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A.I. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS

D ES CO NO C MIENTO ACTUAL DEL ELEMENTD VEGETAL POR PARTE DE IDS

PROYECTISTAS PC ESPACIOS VERDES.

Es frecuenta que arquitectos y urbanistas presentan sus es-

tudios y proyectos con amplios espacios señalados como zonas vej:

des poco concretados sobre todo en lo que se refiere al elemento

vegetal, sobre el cual hay un gran desconocimiento, lo que obli-

ga, al ejecutar los mismos, la presencia de otro técnico que dé

vida y existencia a dichas zonas verdes, pudiendo ocurrir que -

la orientaciün que do este segundo técnico no sea la misma que -

la del proyecto inicial. Esto acarrea una pérdida de valor del -

mismo, y muchas veces este segundo técnico ni siquiera llega a -

intervenir, y es el viverista o el proveedor quien lleva las es-

pecies que tiene en aquel momento o que a él le interesan. Esta

incongruencia surge debido a la falta de conocimientos existente

en una parcela tan ligada a la Arquitectura y al Urbanismo como

es la Jardineria y el Paisajismo, y dentro de éstas concretamen-

te el apartado referente al tema vegetal. Asi, en el municipio -

de Barcelona nos encontramos con proyectos con ideas generadoras

muy buenas que al ser realizados en la práctica quedan completa-

mente desvirtuados por no utilizarse las especies idoneas, o bien

por utilizar ejemplares demasiado jovanes, al haber destinado en

ello una parte infima del presupuesto.

Dentro de los elementos que configuran un espacio verde or-

denada - el elemento vegetal, el agua, los pavimentos y desnive-
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les, y al mobiliario formado por pérgolas, bancos y esculturas -

as al primero, al elemanto vegetal, al más fundamental y a la vaz

al da más dificil tratamiento an un proyecto de jardinaria, dado

qua, al tratarse da un elemento vivo, as al qua presanta result^

dos más sorprendentes y es la propia naturaleza la que decide el

resultado final. Es por ello que el mantenimiento asume mucha irn

portancia y naV 3ua tañar mucho cuidado con al, puesto que un e-

rroneo mantenimiento desda el punto de vista proyectual puede -

cambiar completamente la tipologia del espacio verde inicial. -

Esta indefinicidn dal elemento vegetal se haca patente en los -

últimos concursos públicos referentes a espacios verdes, en los

cuales solo se observan nombres de espacies botánicas en los le-

mas, al igual qua en los proyectos da la Escuela de Arquitectura

de Barcelona en qua sa habla de árboles pero no de espacies con-

cretas.

Sin elemento vegetal no se puede considerar un espacio ver-

ds, -a lo sumo tendremos un espacio libra ordenado, como ocurra -

en algunos de los espacios urbanos actualmente realizados en la

ciudad da Barcelona, lo que se ha venida a llamar familiarmante-

- pero erroneamente - las plazas y jardines duros.

A.2. OBJETIVOS DE LA TESIS

CONTRIBUCIÓN A UN mE30_R_CQNOCIfflIENTO DEL ELEMENTO VEGETAL

PARA UNA IT1E3DR PROYECTACION. CONCRETADO EN LA ZONA DE A-

PLICACION DEL BARCELONÉS Y MARESME .

En la presente tesis doctoral nos proponemos proporcionar

a arquitectos y a urbanistas un instrumento de trabajo práctico
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en el desarrollo de sus actividades relacionadas con los sistemas

de zonas verdes, consistente en una guia que les facilite el tra_

bajo de concretar el arbolado que ha de intervenir en sus proye£

tos según su idea original, y que ésta pueda asi mantenerse en -

las etapas de desarrollo y conversión en realidad de los mismos.

El arquitecto que diseña espacios verdes debiera conocer -

el elemento vegetal al igual que conoce los materiales de cons-

trucción y en la linea de.esta afirmación se encuentra el obje-

tivo de la presente tesis.

Dada la inmensa complejidad del tema vegetal, en esta te-

sis nos hemos restringido al estudio del arbolado, por conside-

rar que aste, dentro de los tres niveles de vegetación que con-

figuran un jardin con referencia al observador - el nivel supe-

rior ( formado por el arbolado ), el nivel intermedio o visual -

( formado por los arbustos ), y el nivel inferior ( formado por

las plantas de flor y las tapizantes ) - el arbolado es el més -

destacado y fundamental pues interviene y configura los tres ni-

veles, y por tanto todo el espacio a ordenar.

FICHA DE NIVELES DE A3ARDINAWIENTO
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NIVELL 3

PLANTES ARBUSTOS

TAPISSANTS P. CRASE5 LATIFOUS CADUCS

06 FU3R FUUA CADUCA LATIFOUS PERSISTENTS
FULLA PERSISTENT CONÍFERES I TAXÀCES

PAtMÀaeS I AGAVÀŒS

DOO

A.3. IMPORTANCIA DEL ELEMENTO VEGETAL, ESPECIALMENTE EL ÁRBOL

lìlENCIDN QUE DE ELLA HACEN ARQUITECTOS, ARQUITECTOS PAISAJIS-

TAS, JARDINEROS Y TRATADISTAS PC LA JARDINERÍA .

A nivel mundial las salvas y los bosques son los pulmones

de la Tierra, y a nivel urbano, los parques, jardines y arbola-

do viario cumplen la misma funcion. Su importancia como elemento

proyectual en la ciudad estriba, desda el punto de vista social

un su utilidad higiénica tanto en su vertiente fisica como en la

psicologica.

Desde la vertiente fisica, el elemento vegetal tiene un gran

efecto descontaminante y oxigenador del ambiente ; asi, una sola

encina de tamaño mediano produce diariamente oxigeno suficiente
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para las necesidades nórmalas da diez personas. Por otra parte -

as muy importante como elemento disminuidor da la contaminación

acústica, como suavizador de la temperatura y como humedacedor -

del ambiente.

Desde el punto da vista psicologico, el elamento vegetal -

es muy importante por las connotaciones que tiene como elemento

la tradición religiosa que identifica el jardin con el paraiso,

y como elemento de relajacidn. Estudios psiquatjicos demuestran

al valor del elemento vegetal com mantra tranquilizador de la -

mente, y que hay árboles que se utilizan como estimulantes y o-

tros como relajantes. Como ejemplo de esto último tañemos al ca-

so de las encinas de la Plaça Catalunya que a pesar de ser muy -

transitada y ajetreada es para muchos usuarios una zona relajan-

te da la ciudad.

La importancia del árbol quada puesta de manifiesto por - -

gran cantidad de arquitectos, arquitectos paisajistas, jardineros

y tratadistas, que refuerzan esta idea.

Asi le Corbusier afirma en su articulo ".,!' Cuando las Cate-

drales eran blancas " .

" Árbol, amigo del hombre, simbolo da toda creación orgánica

árbol imagen da una construcción total. Espectáculo alegre -

que dentro de un orden impecable, se aparece a nuestros ojos

bajo los más fantásticos arabescos; juego matemáticamente rne_

surado de ramas que cada primavera se multiplican de una for_

ma nueva. Hojas con sus nervaduras bien ragladas. Cubierta,-

sobra nosotros, antre tierra y cielo. Pantalla generosa a la

proximidad da nuestros ojos y a las geometrias eventuales da

nuestras construcciones duras.
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Herramienta preciosa en manos del urbanista. Expresa la más

sintética de las fuerzas de la naturaleza. Presencia da la -

naturaleza en la ciudad, alrededor de nuestro trabajo o da -

nuestro ocio.

Árbol compañero milenario del hombre. "

En la revista " Urbanistica " de la editorial Garzanti de iïlilan

en 1.974 indica .

" El hombre se encuentra encorsetado entre la calle y los e-

dificios con su 1,75 metro de estatura, hace falta darle una

medida proporcional capaz de darle placer, belleza, sereni-

dad. ¡ Es preciso plantar árboles ! ."

El arquitecto paisajista Burle Marx, formado en las disci-

plinas de las Bellas Artes y de la Botánica Aplicada, señala en

el libro de P. Iti. Bardi, el jardin tropical, la necesidad del -

perfecto conocimiento del elemento vegetal, al resaltar que cuají

do se le encarga un proyecto de jardineria en una zona climática

que no es la suya, como puede ser el caso de Londres o Nueva De-

lhi, necesita conocer perfectamente las especies de alii y su coin

portamiento en su habitat, por lo que no duda en estar hasta tres

meses antes en la zona para habituarse a su paisaje y estudiar su

flora básica.

El arquitecto de jardines H. Rubio i Tuduri señala también

la importancia del conocimiento del elemento vegetal en su libro

- El Jardin Meridional -, refiriendo la conocida anécdota — da

que el gran jardinero francas del Parque de Versalles, Le Notre

al volver a Paris después de un viaja a Roma fue invitado por -

el rey Luis XIV a admirar la obra de la Colonnade, que sn aquel
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parque habla construido el arquitecto Mansard, e instado por el

rey a que saliese da su mutismo y diese su opinion sobre tan be-

lla obra, La Notre dijo al fin " Señor, habéis pedido un jardirr

a un albañil, y no es raro que os haya servido un plato de su -

comida ", dando idea de como juzgaba a los arquitectos aquel - -

gran jardinero, ( posteriormente,el rey Luis XIV,an una discusión
-;

entre su jardinero y su músico de palacio,establecerla una prefa.

rencia estática de prioridad de la música sobra el sonido natural

de las fuentes, al hacer cerrar éstas tras dicha discusiön ). —

Rubia i Tudurl también señala que las masas de los árboles son -

lo que sa llama " la arquitectura del trazado " en la composición

del jardín.

El tratadista de jardines Noel Claraso, escritor polifacé_

tico que inicio sus conocimientos de Jardinería da una forma au-

todidacta junto con Lluis Riudor en el Oardl Botànic de Blanes, -

en su libro " El libro del Dardin " indica textualmente sobre los

árboles.

" Los árboles son la permanencia en el jardín.

Un jardín sin árboles desapareceré cuando su dueño lo a_

bandone. Pero si existen árboles, ellos quedan.

Centenares de jardines están reducidos a un viejo árbol

enorme.

Un árbol tiene un significado superior a la esencia del

jardín. Forma parte del jardín, es cierto; pero además fo£

ma parte del tiempo. El árbol no nos pertenece: su tiempo

y el nuestro se miden por cifras distintas. El árbol fuá de

nuestros padres y será de nuestros hijos. Las flores pasan

por nosotros : son uno de nuestros momentos; paro nosotros

pasamos por al árbol: somos un momento en la vida de òste.
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Un jardin sin árboles, salo invita a la contemplación. -

Los arbolas, además, nos hacen meditar. Porque el árbol -

tiene bajo tierra una vida tan fuerte como la que sobresale

El sistema radical crea un bosque en lo profundo de la tie

rra, y los extremos de sus raices recogen las substancias-

nutritivas más recónditas y las convierten cada año en un

ciclo de hojas nuevas.

El árbol es la paz y la bondad. Se dirige al cielo, de -

donde bajan las ideas nobles. Cuando los hombres buscan la

diversidad,viajan. Los árboles satisfacen este afán sin mc_

verse. Es la diversidad la que pasa incesantemente sobre -

sus copas.

Un árbol siempre es un elemento de belleza. Si el tranco

es recto, nos emociona su esbeltez. Si se retuerce, adquie_

ra humanidad como si estuviera sujeto al dolor. El artesa-

nado da sus hojas tamiza la luz y al calor dal sol. Todos

recordamos momentos felices de nuestra vida a la sombra de

Un árbol. El azul del cielo entre las hojas claras es el nt£

jor reposo de los ojos.

Los árboles, sacudidos por el viento, al chocar sus rama_

jes, cantan. Imitan el ruido de la lluvia al caer y el rujL

do del mar lejano. Las hojas de los árboles batidas por el

viento se estremecen como gargantas humanas.

El árbol es una fuente de tesoro. Nos da sombra bajo sus

ramas, las hojas que se convertirán en buena tierra, el S£

tobosque donde prosperan determinadas especias, la rama fi_

na para el fuego de la cocina y la rama gruesa para la chi

menea. El tronco no deberíamos cortarlo nunca. "
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Desarrollamos la tesis en 5 Apartados.

Los Apartados I y II de descripción y resistencia del ár-

bol al medio, para un major conocimiento del mismo en v/is,

ta a su ulterior aplicación.

El Apartado III de aplicación funcional desda el punto de

vista teórico.

Los Apartados IV y U de análisis de esta aplicación en -

casos concretos de jardines de nuestra zona de estudio -

del Barcelonès y Maresme.
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APARTADO I
TABLAS DESCRIPTIVAS (PUNTOS 1 at 27)





APARTADO II
TABLAS DE RESISTENCIA AL MEDIO,
MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
{ PUNTOS 28 al 48 )





INTRODUCCIÓN A LOS APARTADOS I Y II

Considerando que la mejor manera para que el proyectista de esp¿

cios verdes, aplique correctamente el elemento vegetal arbóreo, es

que lo conozca perfectamente, en el desarrollo de la tesis hemos intr£

ducido los apartados I y II explicativos del árbol y que concluyen en

unas tablas respectivamente.Como indica Le Corbusier r es preciso plan

tar árboles, sí, pero éstos deben ser los idóneos desde todos los pun

tos de vista y además recibir un mantenimiento adecuado.

Para la elección de las especies arbóreas que consideramos en

las tablas, hemos partido de:

a) Estudios y publicaciones anteriormente realizados en nuestra

zona de aplicación, especialmente los referentes a los par- -

ques de Barcelona.

b) Inventario y análisis de especies existentes actualmente en -

los espacios verdes de nuestra zona de aplicación (incluímos

un listado de los espacios verdes reales analizados a partir

de una clasificación en siete tipologías).
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PARQUES FORESTALES

P. CoHcerola (Barcelonès), la Gonreria, el Montnegre (zona Ma--
resme), P. Heures (Barcelonès -en proyecto-).

PARQUES URBANOS

P. Ciutadella, P. Montjuïc, P. Castell de l'Oreneta, P. Font del

Racó, P. Turó, P. Turó de Monterols, P. Putxet, P. Vil-la Amèlia,
P. Güell, P. de la Guineueta, P. Turò de la Peira, P. Cervantes,
P. Palau de Pedralbes, P, Aigües, P. Guinardó, P. Laberint d'Ho£
ta P. Pla del Escorxador (en ejecución) (Barcelona). P. del
Besòs (en proyecto Sant Adrià del Besòs) P. Municipal de Ma-
taró (Mataró).

JARDINES URBANOS

En general, están integrados dentro de los parques urbanos antes
citados así, en el caso del P. de Montjuïc, tendríamos: J. Joan
Maragall, J. Amargos, J. Laribal, J.M. Cinto Verdaguer, J. Mira-
mar, J.M. Costa i Llobera, J. Mirador, J. del Castell. verde
especializado- J. Botànic, J. d'Aclimatació, J. de Producció
(Tres Pins, Miramar, L'Estadi). Jardines no integrados dentro de
parques urbanos: J. de la Reina Victòria, J. de les Infantes,

etc. (Barcelona).

VERDE REDUCIDO

Plazas arboladas: P. Dante, P. Basses de Sant Pere, P. Sant Pe--
re, etc.

Plazas ajardinadas: P. Vila de Madrid, P. Ramón Berenguer El
Gran, P. Letamendi, P. Universitat, P. Tetuan,
P. Bisbe Urquinaona, P. Sagrada Família, P.Gau
di, P. Molina, P. Lesseps, P. Puig i Alfonso,
P. Jaume II, P. Sóller.

Plazas urbanas representativas: P. Reial, P. Catalunya, P. Major
de pueblos del Maresme.

Plazas urbanas de tráfico, no accesibles: P. Macià.
Salón verde, prado: Passeis Lluis Companys.
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VERDE .PRIVADO

- Jardines privados de viviendas del Barcelonès y del Maresme (Ca-

brils, Vilassar de Dalt, Tiana, Alella, Sant Cebrià de Vilalta,
el Masnou, Argentona, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Teià, Are-

nys de Mar, Arenys de Munt, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu
de Llavaneres, Caldes d'Estrac, Sant Pol de Mar, Cabrera de Mar,
Orrius, Dosrius, Badalona, etc.

- Jardines de equipamientos privados.

VERDE ESPECIAL RELACIONADO CON LA EDIFICACIÓN Y LA ARQUITECTURA

- Verde para enmarcar ruinas arqueológicas y entornos históricos«

verde que rodea las murallas de la Barcelona medieval: Jardins -

de les Muralles. Pla de la Seu, Jardins de Santa Anna, Pça. Vil-

·la de Madrid, Pça. Ramón Berenguer El Gran.

- Claustros de templos: C. Catedral, C. Monestir de Pedralbes, C.
Església de la Concepció, C.E. dels Dominies C. Cartoixa de
Montalegre (Tiana).

- Patios y recintos cerrados: J. de la Santa Creu, J. de la Casa -

de la Caritat, J. de l'Ateneu, P. dels Tarongers de la Generali-
tat, P. de l'Antic Palau Reial, P. de la Casa de l'Ardiaca, P. -
Palaus del carrer Montcada, P. Eixample.

- Jardines zoológicos: J. Zoo de Barcelona.

- Invernaderos: I.P. Ciutadella, I.P. Botànic, I. "Gardens" (Mare¿

me).
- Umbráculos: U.P. Ciutadella.
- Cementerios: J.C. Sud-Oest, J.C. Les Corts, J.C. Sant Gervasi, -

J.C. Sarrià, J.C. d'Horta, Cementiris de Municipis del Maresme.
- Áreas ajardinadas de polígonos: J.P. Sant Adrià, J.P. Santa CoLo

ma, J.P. Badalona.
- Áreas ajardinadas de urbanizaciones públicas: Se estudiarán zo--

nas ajardinadas de urbanizaciones del Maresme de lujo, medias y

sencillas, en cuanto a plantación y mantenimiento.

- Jardines de atracciones: J.A. de Montjuïc, J.A. Tibidabo, J. Is-

la Fantasía (Vilassar).
- Terrazas, azoteas y balcones ajardinados: Se estudiarán aquéllos

líos capaces de dar cabida a elementos arbóreos -Bancos, Caixes,

Edificios comerciales.
- Estanques y lagos artificiales: E.P. Ciutadella, E.P. Cinto Ver-

daguer, E.P. Sagrada Familia.

VERDE VIARIO

- Carreteras: Nacional Barcelona, Mataró, C. Vallvidrera, C. Arra-

bassada.
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Autopistas: Autopista Barcelona-Mataró.

Ramblas: Les Rambles de Barcelona, R. Volart (Barcelona), las de

la mayoría de las poblaciones costeras del Barcelonès y del Ma--

resme que corresponden a una antigua riera, Rambla de Catalunya.

Paseos: P. de l'Exposició, P. Olímpic, P. Pujades, P. Pau Pica--

sso, P. de Gràcia, P. de Sant Joan, P. de la Bonanova, P. Mara--

gall, P. de Valldaura.

Paseos marítimos: P.M. de Barcelona (Moll de la Fusta), P.M. Ba-

dalona, P.M. Galdetes, P.M. Mataró.

Avenidas: Av. Reina Cristina, Av. Miramar, Av. Paral-leí, Av. C¿

tedral, Av. Infanta J.Carlota, Av. Roma, Av. Sarrià, Av. de la -

Diagonal, Gran Via de les Corts Catalanes, Av. Meridiana, Av.Pau

Casais, Av. Tibidabo, Via Augusta, Av M.de Deu de Montserrat,

Av. Pedralbes, Av. República Argentina, Av. de l'Hospital Mili--

tar.

Calle arbolada: Calles que por su configuración o su especial a£

bolado creamos interesante reseñar.

14.



c) Posibilidad de introducción de nuevas especies procedentes de

países con zonas bioclimáticas parecidas a la nuestra (ver -
punto 5 del Apartado I).

d) Posibilidad de que las tablas se puedan utilizar cambiando -

las conclusiones en otras zonas de clima temperado.

Hemos escogido 416 especies arbóreas numeradas.

Aquí es preciso indicar que la diferencia entre árboles, arboli-

llos y arbustos, no es clara y por ello se han considerado como árbo-

les (indicándolos con una a), formas de arbolillos y arbustos que en

nuestra zona de aplicación adoptase un porte arbóreo.

Unas definiciones que podrían ser válidas para los términos: ár-

bol, arbolillo y arbusto, son las dadas por el botánico forestal Ph.

Guinier, en 1.912.

- Árbol: Vegetal leñoso, que tiene el tronco (tallo) leñoso, sim

pie y desnudo en la base, comprendiendo por tanto un

tronco y una copa, y pudiendo tener más de 6 ta. en el -

estado adulto.

- Pequeño árbol: Vegetal leñoso de tallo simple y desnudo en la
base, al menos cuando es adulto, pero que no tiene más

de 6 m. en el estado adulto.

- Arbusto: Vegetal leñoso de tallo constanteraent ramificado des-

de la base y de tamaño poco elevado, normalmente de me-

nos de 6 metros.

Para el desarrollo de las tablas hemos dividido las especies ar-

bóreas en cuatro grandes grupos físicamente bien diferenciados:

- Latifolios persistentes -LP- comprende las especies arbóreas -
pertenecientes a las Angiospermas

de clase Dicotiledóneas con hojas persistentes.

- Latifolios caducos -LC- comprende las especies arbóreas perte-

necientes a las Angiospermas de clase

Dicotiledóneas con hojas caducas, excepcionalmente incluímos -

la especie Ginkgo biloba.
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_ Coniferas y naxales -CT- comprende las especies arbóreas perte_

necientes a las Gittmospermas de los -

órdenes Coniferales y Taxales, se trata de árboles de hoja pe-

renne, excepto los géneros Larix, Metasequoia y Taxodium.

- Palmáceas y Agaváceas -PA- comprende las especies arbóreas per

tenecientes a las Angiospermas de -

clase Monocotiledóneas, es decir todas las pertenecientes a

las familias de las Palmáceas y Agaváceas, excepcionalmente

también incluímos en género Cycas por asimilarse su forma a u-

na palmera.

(En los puntos 1, 2 y 3 del Apartado I, desarrollamos estos con-

ceptos taxonómicos).

LISTADO DE LAS 416 ESPECIES.

No sa sigue si convenio botánico de escribir las especies con una

latra distinta dal taxto o da subrayarlas.

Indicamos las espacies escogidas an las Tablas da Aplicación ( A-

partado III ) subrayándolas.

para árboles AA. y AB.

_ _ . _ - - - - _ para arbolas AC.

para árboles AP.
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LATIFOLIOS PERSISTENTES

1 ACACIA BAILEYANA

2 ACACIA_CYANOPHYLLA

3 ACACIA DEALBATA

4 ACACIA JLŒîGIFOLIA

5 ACACIA_J-ÎELÂNOXYLCN_

6 ACACIA PODALYRIAEFOLIA

7 ACACIA RETINO OES

8 ARBUTUS ANDRACHNOIDES

9 ARBUTUS MENZIESII

10 ARBUTUS UNEDO

11 BRACHYCHITON ACERIFOLIUM

12 BRACHYCHITON POPULNEUM

13 CASSIA CORYMBOSA

14 CARICA PAPAYA

15 CASIMIROA EDULIS

16 CASUARINA SP. HÍBRIDA

17 CERATONIA SILIQUA

18 CINNAMOMUM CAMPHORA

19 CITRUS AURANTIUM AMARA

20 CITRUS_AURANTIUM_MYRTIFOLIA

21 CITRUSJjIMON

22 CITRUS MAXIMA

23 £ITRUS_RETICULATA

24 CITRUS_SINENS_I£

25 COCCULUS LAURIFOLIUS
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26 COUSSA POA DEALBATA

27 EMBOTHRIUM COCCINEUM

28 ERIOBOTRYA JAPÓNICA

29 EUCALYPTUS JttfïGDALINA

30 EUCALÏPTUS_CAt!ALDULENSI£

31 EUCALYPTUS CINEREA

32 EUCALYPTUS FICIFOLIA

33 EUCALYPTUS_GLOBULUj>
34 FEIJOA SELLOWIANA .
35 FICUS BENGHALENSIS

36 FICUS BENJAMINA

37 FICUS ELASTICA

38 FICUS ELASTICA DECORA

38 FICUS ELASTICA VARIEGATA

39 FICUS LYRATA

40 FICUS RELIGIOSA

41 FICUS RETUSA

42 FICUS RUBIGINOSA VAR.. - -
43 FICUS SYCOMORUS

44 GENISTA MONOSPERMA

45 GREVILLEA ROBUSTA
46 HAKEA LAURINA
4? ILEX_A§UIFOLIUM

48 ILEX A. ALBOMARGINATA

48 ILEX A. ARGENTEA MARGINATA

48 ILEX A. AUREO MARGINATA

49 LAGUNARIA PATERSONXI
50 LAURUS NOBILIS

51 LIGUSTRUM JAPONICUM
52 LIGUSTRUM JAPONICUM VARIEGATO!
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53 LIGUSTRTO_LUCIDUM

54 LITHRAEA MOLLEOÏDES
55 LITHOCARPUS DENSIFLORUS

56 MAGNOLIA GRANDIFLORA
57 MAGNOLIAJÏ.. GALLISONIENSIS_

58 OLEA EUROPAEA

59 OLEA E. SYLVESTRIS

60 IERSEA_AMERICANA

61 PERSEA INDICA
62 PHOTINIA SERRULATA

63 PHILLYREA MEDIA

64 PRUNUS ILICIFOLIA

65 £RUNUS_LAUROGERASUS_

66 PRUNUS LUSITANICA

67 QUERCUS AGRIFOLIA
68 QUERCUS COCCIFERA

69 QUERCUS ILEX ILEX

70 QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA

71 QUERCUS SÚBER

72 QUERCUS VIRGINIANÂ
73 SCHINUS_ AROEIRA

74 aXINUS MOLLE

75 SMINUS TEREBINTHIFOLIUS

76 SCFHORA SECUNDIFLORA

77 SPATHODEA CAMPANULATA

78 STENOCARPUS SINUATUS

79 TRISTANIA CONFERIA

80 UMBELLULARIA CALIFORNICA

LATIFOLIOS CADUCOS

81 ACACIA F ARTESIANA
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32 ACACIA HÓRRIDA

83 ACER CAMPESTRE

84 ACER LOBELII

85 ACER MONSPESSULANUM

36 ACER NEGUNDO

37 ACER NEGUNDO ARGÉNTEO

37 ACER_NEGUNDO_AUREO

88 ACER OPALUS

89 ACER PALMATUM

90 ACER PLATANPIDES

91 A. PLATANOIDES CRIMSON KING

92 ACER_PSEUpOPLATANUSp

93 A. PSEUDOPLATANUS PURPUREUM

94 ACER_SACCHARINyM

95 ÂESCULUS CALIFORNICA

96 AESCULUS CARNEA (HI3.)

97 AESCULUS HIPPQCASTANUM

98 AILANTHUS ALTISSIMA

99 ALBIZZIA JULIBRISSIN

100 ALMUS CORDATA

101 ÂLNUS_ GLUTINOSA

102 ALNUS INCANA

103 ALNUS RUBRA

104 AMELANCHIER LAEVIS

105 BAUHINIA CANDICANS

106 BAUHINIA GRANDIFLORA

107 BAUHINIA PURPUREA

108 BETULA NIGRA

109 BETULA PAPYRIFERA

110 BETULA PÉNDULA

111 BETULA P. PURPUREA
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112 BETULA PUBESGENS

113 BJOEJS SONETT A PAFYRIFERA

114 CARPINUS BETULUS

115 CARYA ILLINOENSIS

116 CARYA OVATA

117 CASTANE^ SATIVA

118 CATALPA BIGNONigiDE£

119 CATALPA SPECIOSA

120 CEDRELA SINENSIS

121 CEIBA PENTANDRA

122 CELTIS AUSTRALIS

123 CERCIDIPHYLLUM JAPON ICUl·I

124 CSRGIS SILIQUASTRUM

125 CERCI_S_SILIrQUAS_TRUM ALBA

126 CHILOPSIS LINEARIS

127 CHORISIA SPECIOSA

128 CLADRASTIS LUTEA

129 CORNUS_MAS_

130 C_ORYLUS_ AVELLANA

131 CORYLUS A. FUSCO RUBRA

132 CORYLUS COLURNA

133 CRATAEGUS AZAROLUS

134 CRATAEGUS CRUS-GALLI

135 C_RATAEGUS_ LAEVIGATA

136 CRATAEGUS MONOGYNA

137 CYDONIA OBLONGA

138 DALE A SPINOSA

139 DAVIDIA INVOLUCRATA

140 DIOSPYROS_ KAKI

141 DIOSPYROS LOTUS
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142 DIOSPYRCS VIRGINIANA

143 ELEAGHUS ANGUSTIFOLIA

144 ERYTHRINA CAFFRA

145 ERYTHRINÂ CORALLODENDRON

146 ERYTHRINA ^¿STA^GALLI

147 FAGUS tSYLVA-TIC A

148 FAGUS SYLVATICA PURPUREA

149 FICUS CARICA

150 FIRMIANA SIMPLEX

151 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

152 FRAXINUS BERLANDERIANA

153 FRAXINUS_EXCELSIOR

154 FRAXINUS^KíU^

155 FRAXINUS PENNSYLVANICA

156 GINKGO BILOBA

157 GLEDITSIA AMORPHOIDES

158 GLEDITSIA TRIACANTHOS

158 GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS

159 GYMNOCLADUS DIOICA

160 HALESIA MONTÍCOLA

161 HOVENIA DULCÍS

162 IDESIA POLYCARPA

163 JACARANDA MIMOSIFOLIA

164 JUGLANS_ MIGRA

165 JUGLANS_ REGIA

166 JUGLANS CALIFORNICA

167 KOELREUTERIA PANICULATA

168 LABURNUM ADAMI

169 LABURNUM ANAGYROIDES

170 LABURNUM WATERERI
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171 LAGERSTROEMIA INDICA

172 LAGERSTROEMIA A._VARIEDADE£

173 LJ2UIDAMBAR STYRACIFLUA

174 LIQUIDAM3AR ORIENTALIS

175 LIRIODENpj^ONJCyjLI^IjFERA

176 LIRIODENDRO!! T. AURE OM ARGIN ATUM

177 MACLURA POMÍFERA

177 MACLURA POMIFERA^mERl·lI^

178 MAGNÒLIA ACUMINATA

179 MAGNOLIA KEPTAPETALA

180 MAGNOLIA MACROPHYLLA

131 MAGNOLIA SOULANGIANA (HIB.)

182 MALUS FLORIBUNDA (HIB.)

183 MALUS. PUMI LA

184 MALUS P. VARIEDADES

185 MALUS, £YLVESTRIS_

186 MÈLIA AZEDERACH

187 MESPILUS GERMANICA

188 MORUS ALBA

189 MORUS. ALBA_PENDULA

190 MORUS. N IGRA

191 NOTHOFAGUS ANTÁRCTICA

192 NYSSA SYLVATICA

193 OSTRYA CARPINIFOLIA

194 OSTRYA VIRGINIANA

195 OXYDENDRUM ARBOREUM

196 PAR;aNS_ONIA ACULE_ATA

197 PARROTIA PERSICA

198 PAULOWNIA TOMENTOSA

199 PELTOPHORUM DUBIUM
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200 PHELLODENDRON AMURENSE

201 PHYTOLACCA DIOICA
202 PISTACIA TEREBINTHUS

203 PISTACIA VERA
204 PLATANUS OCCIDENTALIS

205 PLATANUS ORIENTALIS

206 PLATANUS ACERIFOLIA

206 PLATANUS HISPÁNICA (HI3.)

207 PLATANUS RACEMOSA

208 £ONCI_RUS_JRIFOLIATA

209 POPULUS ALBA

210 POPULUS ALBA BOLLEANA

210 J?OPULUS_ ALBA_NIVEA
211 POPULUS CANADIENSIS (HIB.)

212 POPULUS DELTOIDES

213 POPULUS FREMONTII

214 POPULUS LASIOCARPA

215 P_OPULUS_ N IGRA

216 P.O.PULUS. NIGRA ITALICA

217 POPULUS TREMULA

218 PRUNUS AMYGDALUS

219 PRUNUS ARMENIACA
220 IRUNUS_AVIUM

221 P.RUNUS_AVIUli_PLENA

222 PRUNUS CERACIFERA ATROPURPÚREA

223 PRUNUS CERASUS

224 PRUNUS DOMESTICA

225 PRUNUS MAHALEB

226 PRUNUS MUME

227 PRUNUS PADUS
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228 PRUNUS
229 P_RUNUS_PERSIGA_FLORE_PLENO

230 PRUNUS SERRULATA

231 PRUNUS S. VARIEDADES

232 PRUNUS SPINOSA

233 PTELEA TRFOLIATA

234 PTEROCÂRYA FRAXINIFOLIA

235 PUNICA GRANATUM
236 PYRUS. COMMUNIS.
237 2UERCUJ3 ÇANARIENS_IS_

238 QUERCyS_ £ERRI_OpES>

239 QUERCUS COCCÍNEA

240 OJJERÇUS. FAGINEA

241 QUERCUS PETRAEA

242 QUERCUS POLYl·lORPHA

243 QUERCUS PUBESCENS

244 QUERCUS PYRENAICA

245 QUERCUS.RCBUR

246 QUERCUS RUBRA

247 QUILLAJIA SAPONARIA

243 RHUS TYPHINA

249 ROBINIA HISPIDA

250 ROBINIA PSEUDOACACIA

251 ROBINIA P.J)ECAIS_NEANA

251 ROBINIA P.„PYRAMIDALES

251 ROBINIA P. UMBRACULIFERA

252 ROBINIA VISCOSA

253 ¿ALIX ALBA

254 SALIX ALBA ARGENTEA

255 SALIX ATROCINEREACATALAUNICA

256 SALIX BABYLON1CA
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257 SALIX CAPEEA

253 SALIX INCANA

259 SALIX MATSUDANA

260 SALIX NIGRA

261 SALIX VIMINALIS

262 SAMBUCUS_NIGRA

263 SASSAFRAS ALBIDUM

264 SOPHORA JAPÓNICA

265 SpPHORA ¿.„PÉNDULÂ  PYRAMIDALI£

266 SORBUS ARIA

267 SORBUS AUCUPARIA

268 SORBUS J) OMESTICA

269 SORBUS KEWENSIS (HIB.)

270 SORBUS TORMINALIS

271 TAMARIX AFRICANA

272 TAMARIX BOVEANA

273 TAMARIX GALLICA

274 TAMARIX PARVIFLORA

275 TAMARIX RAMOSISSIMA

276 TILIA CORDATA

277 TILIA EUROPAEA

273 TILIA PLATYPHYLLOS

279 TILIA TOMENTOSA

280 TI PU AN A TI PU

231 ULMUS AMERICANA

282 ULMUS_ CARPJNIFOLIA

282 ULMUS_ C.JJMBRACULIFERA

283 ULMUS GLABRA

234 ULMUS HOLLANDICA

235 ULMUS FUMILA
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286 ZELKOVÂ CRENATA

287 ZELKOVA SERRATA

288

CONIFERAS Y TAXALES

289 ABIE SFALSA

290 ABIES ALBA PYRAMIDAL·IS

291 ABIES CEPHALONICA

292 ABIES CONCOLOR

293 ABIES GLAUCA CONICA

294 ABIES MASJOANNI (HIB.)

295 ABIES NORDMANNIANA

296 ABIE S f PIN SAPO

297 ABIES PINSAPO GLAUCA

298 ABIES RELIGIOSA

299 AGATHIS AUSTRALIE

300 ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA

301 ARAUCARIA ARAUCANA

302 ARAUCARIA BIDWILLII

303 ARAUCARIA COLUMN ARIS

304 ARAUCARIA CUNNINGHAMII

305 CALOCEDRUSJDECURRENS_

306 £ALOCEDRUS D._ AUREOVARIEGATA

307 CE£RUS_ATLANTICA

303 £EDRUS_A._ GLAUCA

308 £EDRUS_Ai AUREA,_PENDULA

309 GEDRUS DEODARA

310 CEDRUS_ D.^AUREA^ GLAUCA

310 CEDRUSJ)^ P_ENDULA

311 £EDRUS_LIBAN;I
312 CEDRUS L. S ARGÉN TI I
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313 CEPHM.OTAXUSJIARRINGTCNIáNA D.

314 CjîAMAECJPARIS_ L AW S CHIANA

315 CHAMAECYPARTS L. VARIEDADES

316 GHAMAECYPARIS NOOTKATENSIS

317 CHAMAECYPARIS OBTUSA

318 CHAMAECYPARIS PISIFERA

319 C_RYPTOMERÏA JAP_ONICA

319 CRYPTOMERIA J. ELEGANS

320 CUPRESS_OCYPARIS_ LEYLANDU (Hib. l

321 CUPJRESSUS. ARIZONICA

322 CU PRE S SUS_ A._GLAUCA

323 CUPRESSUS CASHMERIANA

324 CUPRESSUS FUNEBRIS

325 CUPRESSUS GUADALUPENSIS

326 CUPRESSUS LUSITANICA

327 CUPRESSUS MACROCARPA

328 CUPRESSUS M. AUREA

329 CUPRESSUS SEMPERVIRENS

330 CUPJRESSyS. S_._STRICTA

331 CUPRESSUS TORULOSA

332 JUNIPERUS CHINENSIS AUREA

333 JUNIPERUS COMMUNIS

334 JUNIPESUS DRUPACEA

335 JUNIPERUS_ HORIZONTALES

335 JUNIPERUS_ H._GLAUCA

336 JUNIPSRUS OXYCEDRUS

337 JUNIPERUS PHOENICEA

338 JUNIPERUS SABINA

339 JUNIPERUS THURIFERA

340 JUNIPERUS VIRGINIANA
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341 LARIX;DEÇIDUA

342 METASEQUOIA GLYPTOSTROBOUDES

343 PICEA^ABIES

344 PICEA GLAUCA

345 PICEA OMORIKA

346 PICEA PUNGENS GLAUCA

347 PICEA SMITHIANA

348 PINUS ARISTATA

349 PINUS ATTENUATA

350 PINUS. £ ANIRIEN SIS.

351 PINUS CEMBROIDES

351 PINUS EDULIS

352 PINUS COULTERI

353 PINUS HALEPENSIS

354 PINUS MOCTEZUMAS

355 PINUS MUGO

356 PINUS NIGRA AUSTRÍACA

357 PINUS NIGRA CALABRICA

358 PINUS. NIGRA SALZMANNII,

359 PINUS. PINASTER

360 PINUS PINEA

361 PINUS PONDEROSA

362 PINUS. RADIATA

363 PINUS SYLVESTRIS

364 PINUS UNCINATA

365 PINUS WALLICÎIIANA

366 PLATYCLADUS, ORIENTAL IS.

367 PLATYCLADUS 0. ELEGANTISSIMA

363 PODOCARPUS ANDINUS

369 PCDOCARPUS FALCATUS
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370 PODOCARPUSJJERiEIFOLIU^

371 PSEUDOTSUGA MENZIESII

372 SCIADOPITYS VERTICILLATA

373 SEQUOIA SEMPERVIRENS

374 SEQUOIADENDRON GIGANTEUM

375 TAXODIUM_DISTICHUH

376 TAXODIUl·l MUG RON ATOM

377 TAXUJ3 SACCATA

378 TAXUS B. FASTIG1ATA,AUREA

379 TETRACL·INIS ARTICULATA

380 THUYA OCCIDENTALS

380 THUYA O. ELEGANTISSIMA

381 THUYA PLI.CATA

382 THUJOPSIS DOLOBRÂTÂ

383 TORREYA CALIFORNICA

384 TSUGA HETEROPHÍLLA

PALMÁCEAS Y AGAVAGEAS

385 ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMII

386 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM

387 BRAKEA EDULIS

388 BUTIA CAPITATA

389 CHAMAEDOREA ELEGANS

390 CHAMA2ROPS HUl·IILIS

391 COCOS NUCÍFERA

392 ÇORpYLÏNE_..__AUSTRALISp

393 CYCAS_ REVOLUTA

394 CYCAS CIRCINALIS

395 DRACAENA DRACO

396 ERYTHEA ARMATA

397 ERYTHEA DULCÍS
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398 HOWEA.BELMOSEANA

398 HOWEA FORSTERANA

399 JUBAE ÂJJHILENS IS

400 LIVISTONA AUSTRALIS

401 LIVISTONA CHINEN SI S_

402 PHOENIX CANARIENSIS

403 PHOENIX DACTYLIFERA

404 PHOENIX RECLINATA

405 PHOENIX ROEBELINII

406 PHOENIX SYLVESTRIS

407 RHAPIS EXCELSA

408 ROYSTONEA REGIA

409 SABAL PALMETTO

410 SABAL TEXANA

411 SABAL UM3RACULIFERA

412 TRACHYCARPUS FORTUNEI

413 WASHINGTONIA FILIFERA

414 WASHINGTONIA ROBUSTA

415 WASHINGTONIA HÍBRIDA

416 YUCCA ELEPHANTIPES
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De estas 416 especies numeradas hemos analizado 48 puntos reuni-

dos en 14 grupos que consideramos dan una información completa sobre

todos los interrogantes que se le pueden presentar al proyectista de

espacios verdes.

Estos 48 puntos los hemos repartido en dos tablas, las tablas

descriptivas (Apartado I, puntos del 1 al 27) y las tablas de resis—

tencia al medio, mantenimiento y comercialización, (Apartado II, pun-

tos del 28 al 48). En estos puntos hacemos una breve intervención teó

rica para pasar posteriormente a la aplicación directa a las tablas y

en algunos casos haciendo referencia a la zona de aplicación de la te

sis, o de manera ampliada a Catalunya.

Hay que destacar que estos puntos están desarrollados con la in-

tención de que sean de utilidad a un proyectista y que por tanto no -

pueden ser juzgados con un rigor científico botánico. Con esta tesis

se pretende dar información de fácil lectura, perteneciente a diver--

sas disciplinas: Taxonomía vegetal, Fisiología vegetal, Geografía,

Geomorfologia, Geología, Jardinería, Morfología vegetal, Ecología, e£

cetera. Es importante indicar que el rigor y la preocupación científi

ca que tienen muchas de estas Ciencias al referirse a especies autóc-

tonas, se pierde al hacer referencia a especies introducidas o culti-

vares, con las cuales, en gran número, se trabaja en jardinería y

ello ha supuesto un gran handicap para el desarrollo del trabajo, al

intentar tratar todas las especies con la misma medida y al haber pun

tos con muy poca bibliografía al respecto.

Los puntos que hemos considerado, agrupados por características,

son:

TABLAS DESCRIPTIVAS (APARTADO I)

- Taxonomía arbórea : 1 - Género 2 - Especies (subespecies, varie-
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dades e híbridos) 3 - Familia 4 - Nombre

común.

- Zona de origen : 5 - País y región bioclimática 6 - Altitud

idónea,

- Características extructurales externas : 7 - Tamaño o altura 8 -

Ancho en proyección 9 - Forma general y altu

ra del tronco 10 - Estructura del ramaje y

forma del tronco 11 - Densidad del ramaje y

sombra que proyecta 12 - Agrupación y forma

en el habitat 13 - Corteza.

- Características morfológicas del árbol :

Hojas : 14 - Tamaño 15 - Tipo de hojas 16 - Color y aroma 17

- Textura 18 - Época de foliación.

Flores; 19 - Tamaño 20 - Tipo de floración 21 - Color y aroma

22 - Época de floración.

Fruto : 23 - Tamaño 24 - Tipo de fruto 25 - Color y aroma 26

- Época de fructificación.

Raíz : 27 - Tipos de raíces.

TABLAS DE RESISTENCIA AL MEDIO, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

(APARTADO II)

- Características ecofisiológicas :

Resistencia a las condiciones climáticas : 28 - Clima idóneo 29

- Temperatura (resistencia a las heladas) 30

- Pluviosidad (resistencia humedad-sequedad)

31 - Exposición luz solar 32 - Viento.

Resistencia a las condiciones ambientales : 33 - Proximidad al mar"
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34 - Contaminación urbana 35 - Contaminación

industrial 36 - Altitud idónea de aplicación.

Suelo : 37 - Naturaleza del suelo 38 - Estructura del suelo 39

- Humedad del suelo 40 - Humos.

Fisiología vegetal : 41 - Crecimiento 42 - Tiempo de vida 43

Reproducción 44 - Época de transplante y di-

ficultad 45 - Enfermedades.

- Mantenimiento : 46 - Admisión de poda y topiaria

~ Patologías que pueda producir -4?

- Comercialización -48

En cada especie arbórea hemos señalado en las tablas, recuadrán-

dolo en grueso, aquellas características que consideramos más impor--

tantes para el proyectista y a partir de las cuales hemos definido la

utilización del árbol en las TABLAS DE APLICACIÓN (APARTADO III).

Las tablas descriptivas (Apartado I) son para que el proyectista

pueda conocer perfectamente la especie arbórea que va a utilizar o

bien para que pueda identificar una especie arbórea que ya está apli-

cada; es por ello que hemos creído imprescindible, una imagen vale

más que cien palabras, añadir en dicho apartado los subapartados: la.

Fotografías y Ib. Tablas cromáticas.

34.



la FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS

En esta subapartado se han incluido unas fichas fotográficas

da las espacies arbóreas que el autor de la tesis ha podido rea-

lizar err las zonas de estudio del Barcelonès y Maresme, an los -

cuatro años de desarrollo de la misma.

En dichas fichas fotográficas se ha intentado incluir siem-

pre una visión general del árbol con y sin hojas ( en el caso da

los caducifolios ), y detalles da hojas, floras y frutos en al mc_

mentó da mayor impacto da los mismos; tarea que ha obligado al au.

tor ha estar presenta en al momento de este mayor impacto, tratári

dose muchas veces de árboles muy poco representados en Barcelona

o bien que no florecen totalmente cada año.

En las fichas sa indica el lugar y la apoca dal año en qua -

fueron realizadaslas fotografías. Se ha intentado hacar todas las

tomas de detallas sin el uso de objetivo de aproximación, para que

la visión que se tenga de ellos sea la que pueda tener el observa^

dor.

La existencia de ficha fotográfica de una espacia arbórea se

indica con la latra F, debajo del número de dicha especie en las

tablas del Apartado I.
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Ib TABLAS CROMATICAS

En este subapartado se haca un estudio del color y del impaj:

to de las hojas, flores y frutos a lo largo del año estacional -

de las 120 especies arboraas más comunes del área de estudio. El

trabajo se ha desarrollado a partir de unas notas de campo del es_

tado real de las 120 especies a lo largo de cada año, durante -

cuatro años de observación para poder establecer una media ponde_

rada.

El interés del estudio radica en que nos da informacion de lo

realmente ocurre con los árboles en Barcelona, y no como sucede-

con la mayoría de publicaciones,realizadas en climas húmedos como

los de Paris, Londres o Nueva York, que en modo alguno no son in-

terpolables a nuestra zona de estudio.

El resultado de la observación es distinto, si se considera

la experimentación en ón parque urbano o en una calls, y aún en

asta varia según el grado de contaminación de la misma. También

hacen variar la época de floración y maduración del fruto la la-

titud y la climatologia; asi, en general, en el maresme la flora_

ciön se retrasa unos cinco dias. La caida de las hojas y su color

en otoño dependen del grado de humedad del varano y otoño y del

frío otoñal« La floración varia con las temperaturas extremas, y

asi, en el excepcional año de heladas de 1.935 los árboles de cl_i

ma frío y húmedo adelantaron la floración y los subtropicales la

retrasaron o apenas la tuvieron. En todos estos casos hemos con-

siderado una media ponderada de los cuatro años de observación.
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En las tablas coloreamos con unos coloras indicativos los

siguientes puntos.

ESPECIE N2.

Fuites

Rors

Fruit

HIVERN
GEN i FE3

¡

MAR
PRIMAVERA ESTIU TARDOR

ABR MAIG | JUN | JUL AGO | SET 1 OCT 1 NOV i DES

í

1
i

I

1

• 01

1

A !
1 '•

t ' [
; 1

1 1 \

1 <

i

Ì l i i

i i i i i O I

HOJAS A ÉPOCA EN QUE EL COLOR DE LAS HOJAS PRESENTA UN GRAN IMPACTO VISUAL

(gen«raímente en otofio )

FLORES • • ÉPOCA MEDIA DE DURACIÓN DE LA FLORACIÓN EN UN MISMO EJEMPLAR

5V. IMPACTO DE LA FLORACIÓN EN EL ASPECTO GENERAL DEL ÁRBOL
5V.
5v.

FRUTO Q ÉPOCA MEDIA EN QUE EL FRUTO MADURA

2SV. IMPACTO DEL FRUTO EN EL ASPECTO GENERAL DEL ÁRBOL
'TS'l.

ÍOOV.

NOTA ; Los «Jatos han sido obtenidos experimentalmente según la media observada por «t autor en los artos
_ 1983-84-85-66. en la zona del Barcelonés y Maresme

En los puntos en los cuales las tablas cromáticas añaden

informacidn a las descriptivas, los señalamos en astas con un -

circulo.O
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A partir da astas Tablas Cromáticas Estacionales hemos in-

troducido en el Apartado IV, Análisis del Turo Pare, el Gràfico-

Diana de Variación Cromática, en al cual sa indica el impacto y

la coloracion dal Parqua a lo largo del año estacional.

Como Conclusion de estas tablas sa deducán los siguientes

puntos da interés para el proyectista,ara nuestra zona .

1- La casi no existencia de colores otoñales en los arbolas cadu.

cifolios de Barcelona, por lo tanto no sepuade an los proyec-

tos, confiar demasiado an este impacto cromático estacional.-

Esto es debida principalmente a la sequedad del verano y tam-

bián a la relativa cortedad del otoño, que es como una proloin

gaciún dal varano; sa tandria que regar más en verano para que

tuviésemos unos bellos coloras otoñales. Por al contrario los

calores primaverales si sa dan en Barcelona.

2- Las espacias mediterráneas son an general persistentes, da C£

loras obscuros y sin impacto visual da sus flores y hay qua -

recurrir al aroma que se da en las plantas pequeñas pero no en

los árboles.

3- Las espacies de clima húmedo y frío tienen una floración da -

colorido frió o poco impactante ( blancos, violetas, azules -

claros ).

4- Las espacies de clima da tendencia subtropical son da flora-

ción de calores vivos o cálidos ( amarillos, rojos etc. ), -

qua producán un afecta de aproximación.
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Para conocer más detalladamente : la forma ( punto 9) y la

estructura ( punto 10 ) del árbol, y las formas de las hojas (puji

to 15 ), de las flores ( punto 20 ) y de los frutos ( punto 24 ),

además de las fotografías, nos remitimos a dibujos de los mismos

realizados por 30 publicaciones que citamos en la Bibliografía (D)

Escogiéndose para cada árbol el dibuja que consideramos más escla_

recedor y habiendo retacado algunos de ellos segúnexperiencia pe_r

sonai. Dibujos que hemos archivado en fichas DIN A4. y que no a-

portamos a la tesis para no incrementar an 416 páginas el volumen

de asta, pero que en cualquier caso están a disposición del tribij

nal.

En función da los puntos estudiados en las tablas da los

Apartados I y II y especialmente en lo referente a :

INTERÉS PLÁSTICO ( Apartado I )

RESISTENCIA AL MEDIO ( Apartado II )

COMERCIALIZACIÓN ( Apartado II )

hemos clasificado los árboles para nuestra zona de estudio como

- AA - ARBOLES AUTÓCTONOS

- AB -ARBOLES BÁSICOS

- AC -ARBOLES COIÏlPLEfïlENTARIOS

- AP^ARBOLES PROTEGIDOS O DE COLECCIÓN
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En principio al proyectista deberá escoger arbolas autdc-

tonos ( AA ) y básicos ( A8 ) y solo como casos singulares podrá

utilizar árboles complementarios ( AC ), aunque en este caso de-

berá considerar que o bien presentarán problemas ds resistencia

al medio, o necesitarán mayor cuidado en el mantenimiento, o es_

taran poco introducidos comercialmente. Solo en casos muy exep-

cionales utilizará árboles protegidos ( AP ), sabiendo que si lo

haca, usará especias que presentan muchos problemas de resisten-

cia al medio o bien que no están comercializadas.

El resultado de esta Clasificación de los árboles variará

para las distintas zonas bioclimáticas, pero se ha estudiado, -

que con las mismas 420 especies y estableciendo diez Clasifica-

ciones distintas nos seria útil para todas las zonas templadas

y frias de los dos hemisferios.

Anteriormente a las tablas, en el Volumen 2, hemos introduci

do unos gráficos esquemáticos de uso da las mismas y de la simb¿

logia de los puntos -que sa tratan .
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APARTADO I
PUNTOS 1 al 27





TAXONOMIA ARBOREA

En este grupo desarrollaremos los puntos género (1), especie (2),

familia (3) y nombre común (4), de cada especie arbórea. Aunque en e¿

te grupo se tratan conceptos de sistematización botánica, creemos im-

portante enumerarlos puesto que definen caracteres morfológicos exter

nos del árbol como: forma de las hojas, flor, fruto, leñosidad del -

tronco, tamaño, etc., que permitirán al arquitecto paisajista una me-

jor identificación de los árboles y a la vez el poder hacer agrupa- -

ciones homogéneas e integradas, utilizando especies arbóreas pertene-

cientes a la misma familia o al mismo género, o bien utilizando varié

dades de la misma especie.

El creador de la taxonomía vegetal fue Carl Ritter von Linné, la

tinizado Lineo, naturalista sueco del siglo XVIII, el cual utilizó u-

na nomenclatura binomial género-especie para designar a cada indivi--

duo, ésta se ha ido ampliando y modificando hasta nuestros días en d¿

ferentes códigos; así Darwin introduce el origen genético.

De esta forma, la escala vegetal clasificatoria es:

Reino vegetal

División

(Subdivisión)

Clase

Orden

Familia

(Subfamilia)

Género

Especie, Especie híbrida

(Subespecie)
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(Variedad)

(Individuo).

Desarrollando esta clasificación y .centrándola a los árboles,

surge la tabla taxonómica siguiente, desarrollada hasta el género y -

en la cual indicamos para cada género la abreviació n correspondiente

a cada uno de los cuatro grandes grupos en que henos dividido los ár-

boles, atendiendo a su morfología externa.
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En la tabla hemos creído oportuno definir algunos términos botá-

nicos debido al gran caudal de información que proporcionan.

(*1) CHINOSFERMAS - Subdivisión de plantas fanerógamas que tie--

nen la semilla desnuda del fruto. Se caracterizan por ser en general

de porte arbórico o arbustivo, tronco de corteza leñosa, hojas xeróf¿

tas, (es decir con hojas persistentes, cutículas foliales gruesas y -

estomas escasos, excepto en las clases cicadíneas y ginkoíneas) y apa

rato secretor resinoso en el cas'o de las coniferas y gomoso en el ca-

so de las cicadales.

Se trata de vegetales muy primitivos que están en regresión con-

parados con la progresión de las augiospermas.

(*la) CIGADALES - Orden cuyas especies, las cycas, son propias -

de los países tropicales y subtropicales, eran muy abundantes durante

el Carbonífero Superior.

Se caracterizan por: tener un porte similar al de las palmeras -

con un tronco simple o poco ramificado, coronado por un grupo de ho--

jas pinnadas dispuestas helicoidalmente, (éstas, después de la fecun-

dación, se ponen intimamente en contacto con el fin de proteger la se

milla) y ser ejemplares dioicos,

Es por la razón de su forma que hemos incluido dichos árboles en

el grupo palmáceas y agaváceas, P.A.

(*lb) GINKGOALES - Orden de una sóla especie, el ginkgo, oriundo

de China y Japón fue muy abundante durante la Era Mesozoica.

Se caracteriza por: ser un árbol de porte ramificado, con hojas

caducas en forma de abanico y ser dioco.

Es por esta razón de su porte y de la caducidad y forma de sus -

hojas que lo hemos incluido dentro del grupo latifolios caducos, L.C.
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(*lc) CONIFERALES - Es el orden más importante en cuanto al nume_

ro de árboles y arbustos existentes en el inundo.

Algunos autores consideran el orden de los piñales en lugar de -

coniferales.

Se caracterizan por: su porte característico, (piramidal, fusi-

forme, aparasolado, etc.), sus hojas numerosas carentes de vasos, pe-

queñas persistentes excepto en los géneros (larix, taxodium y metose-

quoia), de forma acicular, lineal o escuamiforme y duras; su fruto es

una infrutescencia en forma de como o estróbilo, que es lo que da el

nombre al orden; y su raíz es apical.

(* Id) TAXALES - Orden que algunos autores incluyen dentro de las

coniferas por su parecido.

Se caracterizan por: su fruto esférico y carnoso llamado gálbulo.

Los órdenes coniferales y taxales constituyen el. grupo coniferas

y taxales, G.T.
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(#2) ANGIOSPEHMAS - Subdivisión de plantas forerôgenas que tie

nen la semilla en el interior del fruto.

Según tengan uno o dos cotiledones se dividen en tnonocotiledó- -

neas o dicotiledóneas} el cotiledón es cada una de las primeras hojas

que se forma en el embrión de las plantas forerôgenas.

<*2a) DICOTILEDÓNEAS - Clase a la que pertenecen la mayor parte

de árboles y arbustos. Está formada por aquellas plantas que tienen -

el embrión con dos cotiledones.

Se caracterizan por: tener el tronco ramificado, las hojas peci£

ladas, con nervios reticulados, una raíz principal de la que parten -

las secundarias, las flores pentámeras o tetrámeras y tener crecimien

to secundario.

Constituyen los grupos: latifolios persistentes, L.P. y latifo--

lios caducos, L.C.

(*2b) MONOCOTILEDONEAS - Clase formada por aquellas plantas que

tienen un solo cotiledón.

Se caracterizan por: tener el talle herbáceo, los nervios de las

hojas paralelos y sésiles, la raíz principal reducida a raices secun-

darias y no tener crecimiento secundario. Se tratan de vegetales sim-

ples pero en expansión.

(*2bl) PRINCIPALES - Orden que incluye sólo la familia de las -

palmáceas (arecáceas), que son árboles en general de origen tropical

y subtropical.

Se caracterizan por: su porte palmiforme formado por un tallo

largo y esbelto sin ramificar (estipe) en el que se insertan en forma

de espiral las hojas, que son simples pecíoladas y con limbo perriner -
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vio o palminervio, (en algunos géneros las hojas muertas caen y dejan

una cicatriz anular sobre el tallo, que ofrece una superficie lisa C£

mo el cocotero, otras veces las hojas secas se deshacen y quedan uni-

das al estípite, al que dan rugosidad, como en el caso de la palmera

datilera), la inflorescencia terminal es grande y está protegida por

una gran bráctea amarilla, las flores son unisexuales monoicas o di£

icas y el fruto es una baya o drupa con endospermo muy desarrollado

y duro; el tallo tiene desde el primer momento un grosor definido, o

sea no tiene crecimiento secundario.

Junto con el orden de los liliflores lo hemos incluido en el gru

pò palmáceas y agaváceas, P.A.

Como conlcusión y desde el punto de vista taxonómico los cuatro

grupos en que hemos dividido los árboles incluirán:

•LÂTIFOLIOS PERSISTENTES -LP- Comprende las Angiospermas Dicotiledóneas

persistentes.

-LATIFOLIOS CADUCOS -CD- Comprende los Angiospermas Dicotiledóneas ca-

ducos y además el género ginkgo.

•CONIFERAS Y TAXALES -CT- Comprende las Gimnospermas excepto los géne-

ros ginkgo y Cycas.

-PALMÁCEAS Y AGAVÁCEAS -PA- Comprende las Angiospermas Honocotiledó- -

neas y además el género Cycas.
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1. GENERO

NUMERO DE ESPECIES

l.a. INTRODUCCIÓN TEORICA

El género es la categoría taxonómica inmediatamente inferior a -

la familia y superior a la especie, que incluye especies arbóreas con

caracteres morfológicos externos iguales. Está formado por especies -

que no se crían juntas, pero cuyo desarrollo es semejante, así al

trasladarnos de un contienente a otro es muy fácil relacionar visual-

mente especies pertenecientes al mismo género, corno ocurre con los p¿

nus y los quercus.

l.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En este punto indicaremos el género de la especie arbórea y el

número de especies con que cuenta, aunque no se traten de árboles.
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2. ESPECIE

2.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

En este punto de las tablas indicaremos el nombre de la especie,

especie híbrida, subespecie o variedad según se trate.

2.3.1. ESPECIE

Es la unidad taxonómica más importante que designa a cada indivi

dúo mediante una nomenclatura binomial en lat.in género-especie, G. sp.

La podemos definir como aquel grupo formado por plantas que cre-

cen a la vez en la naturalesa y dan una descendencia de iguales cara£

terísticas a la suya.

En los códigos botánicos existe un convenio según el cual la pr_i

mera persona que a descrito con detalles precisos las características

de una especie y le ha dado un nombre en 1atín es considerado como el

descubridor de la misma y la inicial de su nombre se coloca al final

del nombre latino de la especie; nosotros prescindiremos de este con-

venio botánico para nuestro estudio.

2.a.2. ESPECIE HÍBRIDA

Es quella especie obtenida por el cruzamiento de dos especies d_i

ferentes.

Las híbridas se pueden obtener sexualmente (X) o asexualmente (+)

aunque también hay híbridos naturales como el Quercus morisiï (Quer--

cus ilex (X) Quercus Súber).
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Los híbridos tienen importancia en nuestro estudio pues con e- -

líos muchas veces se consiguen especies más resistentes al medio don-

de queremos implantar los árboles. Y ello es importante en el aspecto

forestal y en el aspecto jardinero.

A constatar que la mayoría de especies más comunes de árboles de

Barcelona provinientes de plantaciones jardineras son híbridos. Como

ocurre en el caso de Platatus, Quercus (robles), Ulmus, Tilia Washing

tona, etc. Es por ello que al identificarlos si no se trata de un hí-

brido ya perfectamente diferenciado, lo llamaremos Género sp. o bien,

lo designaremos por el nombre de la especie a la cual se asemeja más;

el rigor botánico que se puede tener en una zona de bosque o agrupa--

ción natual considéranos se pierde al considerar árboles de jardine—

ría.

2.a.3. SUBSSP5CIE

Está formada por aquellas especies que tienen un carácter genéti

co distinta, pero que físicamente presentan ya gran semejanza. Se dan

generalmente en zonas geográficas o ecológicas distintas.

Se nombra añadiendo otro nombre latino al de la especie, G. ssp.,

aunque los autores anglosajones lo consideran una especie distinta

dándole un nombre binominal.

En nuestro estudio creemos es interesante este concepto al refe-

rirnos a árboles autóctonos de nuestra zona de estudio o de la más ge_

neral de Catalunya. Así por ejemplo en la zona esclerófila Mediterrá-

nea del litoral nos encontramos con el Quercus ilex ilex y en la inte_

rior con el Quercus ilex rotundifolia, algo similar ocurre con el Pi-

nus nigra aunque en este caso las zonas geográficas son mucho más dis_

tantes.
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2.a.4. VARIEDAD

Está formada por aquellas especies del mismo lugar que se carac-

terizan por tener un carácter secundario poco importante distinto, p¿

ro visualmente apreciable.

2.a.5. VARIEDAD CULTIVAR

Es el concepto de variedad pero cuando ésta se obtiene en jardi-

nería de una forma artificial para conseguir variedades ornamentales

con una intención estética; los individuos sólo pueden reproducirse -

por injerto de pie. Se nombran como la especie y añadiéndole entre c£

millas la característica diferencial. Ejemplo: Cedrus deodora "aurea".

Generalmente esta característica diferencial corresponde al porte del

árbol o a la forma, color o tamaño de la flor de árbol (a veces tam--

bién se coloca el nombre del cultivador que la ha obtenido).

Las variedades cultivares son muy importantes en el arte de la -

jardinería pues se obtienen ejemplares muy interesantes estéticamente

y a la vez exóticos, pero quizás se ha abusado de ellas, sobre todo -

en los jardines realizados últimamente por jardineros y viveristas, -

pudiéndose conseguir en nuestra zona de estudio impactos visuales sin

tener que recurrir a las mismas, utilizando especies naturales, ya -

sea a base de la utilización, de la floración, el cambio foliar esta-

cional e incluso de la topiaria.

En el caso de las coniferas, influenciados por los jardines cen-

tro-europeos y orientales (japoneses sobre todo), este abuso ha sido

muy exagerado.

2.a.6. CLON

Es una sistemática que no utilizaremos en nuestro estudio, desif»
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na a aquellos individuos que se reproducen vegetativamente de sí rnis-

mos, como ocurre en el caso de algunos Populus y Salix.

El individuo designaria a cada árbol en concreto.

GRÁFICO DE LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE Y DE LA PRESIÓN

DE SELECCIÓN EN LA FORMACIÓN DE VARIEDADES Y

SUBESPECIES DE UNA ESPECIE.
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En las tablas indicaremos según el caso.

G. sp.

(G. sp.l

nomenclatura binomial actualizada

otras nomenclaturas, entre paréntesis.

ESPECIE HÍBRIDA

G. sp. (Hib)

NOMENCLATURA PROGENITORES G. sp. x G. sp.

SUBESPECIES Y VARIEDADES

G. spp.
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3. FAMILIA

3.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

La familia es la categoría taxonómica inferior al orden y supe--

rior al género.

Agrupa aquellos géneros naturales que poseen características co-

munes como pueden ser la forma y el tipo de flor y fruto. Dentro de -

la familia, cuando es muy amplio, se introduce el concepto de subfami

lia, como es el caso de las leguminosas.

3.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas indicamos la familia y subfamilia según el caso.

FAMILIA

SUBFAMILIA

57.





U. NOMBRE COMÚN

4.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

En este punto indicaremos los nombre comunes, vulgares o vernácu

los en los idiocias que nos son más comunes, catalán y castellano, y -

en los que tenemos más bibliografía al respecto como es el francés e

inglés. En cada idioma nos encontramos que cada especie tiene varios

nombres vulgares, nosotros citaremos en las tablas aquél que nos pa--

rezca más representativo. Es de destacar que al contrario de lo que -

ocurre en el idioma catalán y castellano, en francés e inglés tienen

nombre común propio especies arbóreas de géneros próximos que no son

de su zona bioclimática y que muchas veces hace referencia a las ca--

racterísticas físicas que los distingue; dichos adjetivos diferencia-

dores deberían añadirse a los nombres comunes en nuestros idiomas,

pues ello supondría un aumento de la riqueza idiomàtica.

4.b. APLICACIÓN SN TABLAS

En las tablas indicaremos el nombre común en:

CÁTALA

CASTELLANO

FRANCAIS

ENGLISH

SI SE DESCONOCE SE INDICA
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Se ha intentado escoger en catalán y castellano nombres comunes

distintos, y se han traducido del francés e inglés nombres comunes ca

talanizándolos por el interés que ello puede representar.
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5. ZONA DE ORIGEN BIOCLIMATICA

5.a. INTRODUCCIÓN TEORICA

En este punto indicaremos la zona de origen de las especies arbc>

reas pero no fijándonos sólo en el país, como hacen la mayoría de las

publicaciones, sino además incluyendo la zona biocliraática a la que -

pertenece, pues ésta nos da datos que nos permiten conocer el clima -

que existe en la zona de origen de la especie arbórea y las posibili-

dades de éxito que tenemos al trasladarla a la nuestra.

El hecho de indicar el país creemos que da muy poca información,

sobre todo en países grandes en los cuales hay muchas zonas bioclimá-

ticas completamente diferentes. Así, por ejemplo, en el caso de U.S.A.

no encontramos con unas 10 zonas bioclimáticas, aún sin contar con la

altitud.

Existen muchas propuestas de divisiones de la superficie terres-

tre en zonas bioclimáticas; nosotros hemos adoptado una división bas-

tante simplificada, que sólo incluye 12 zonas y que creemos es sufi--

cientemente significativa para nuestro estudio. Esencialmente se basa

en la clasificación propuesta por H. Walter en su libro "Vegetación y

Climas del Mundo", y modificada por nosostros en base al libro de P.

Birot "Regions Naturals, les Regions Naturelles du Globe".

Véase mapa de la división de la superficie terrestre en zonas -

bioclimáticas de la vegetación.

Además, en el caso del Norte y Sur de América y Australia presen

tamos sus respectivos mapas de zonas bioclimáticas de vegetación más

ampliadas.
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5.1
ZONAS VEGETACIÓN { BIQGEQGRAFICAS) SIMPLIFICADAS DE
AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL
REFERIDAS A LA SUPERFICIE TERRESTRE

1 PLUvisELVA
TROPIf-AI

ooo
°o°o°oe

6 BOSQUE

VERANO

==^

U!'1,'!

2 BOSQUE
T8Cpif,At. •:.•-

7 ESTEPAS --
TEMPERADAS ::-"-"

.-"/ 3 SEMIDESIERTO N.
•-.•• DESIERTO iX

CALUROSO

"•••• 7A SEMIDESIERTO ^-
.'.'.~. rpcparn -^

INVIERNOS
FRÍOS

<V ¿BOSQUE • «
\\, ESCI PROFILO • •

^ 8 BOSQUE _H
^ E5CIOJLIP3UO -r--

BOREAL

• • 5 BOSQUE
• • HÚMEDO

TEMPERADO

1-L 9 TUNDRA

110 MONWMA.t

C.P

60

60

50.

65.





5.1'
ZONAS DE VEGETACIÓN AMPLIADAS DE AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL

ASOCIACIONES VEGETALES

1 BOSQUE
HUMEDOTROPICAL
PERSISTENTE Y
DENSO

2BOSÛUE
SUBTROPICAL
CADUCO

3 SEMIDESERTICO
CACTÁCEAS Y
SABANA ÁRBOL
ESPINOSO

¿EESCLERORLO
TIPO MEDITERRÁ-
NEO ADAPTADO
A SEQUEDAD

5 BOSQUE
HÚMEDO
TEMPERADO

6a BOSQUE
INUNDADO
NYSSA-TAXODIUMc;;—:^

6b BOSQUE MIXTO
PERSISTENTES
CADUCOS Y
PINOS

6c BOSQUE CADUCO
ROBLES Y
CARYAS

6d BOSQUE MIXTO
CADUCOS
CONIFERAS

6eZ.HUMEDAS
NO FORESTALES

7 PRADERA Y
SABANA

6f BOSQUE DELPACIFICO
PICEAS DE
SITKA

CADUCOS Y
PRADERA

7A SABANA
SEMIDESERTICA
CLIMA FRIÓ

8 BOSQUE
BOREAL
TAISA

9 TUNORA

Z. DESÉRTICA
ALTA MONTAR

10b MONTAÑA
HÚMEDA

10c BOSQUE
MONTANA
CLARO ADAP-
TADO AL FRIÓ

10d BOSQUE
APAUACHE

lúe BOSQUE DE
ALTITUD
SECO





5.2
ZONAS VEGETACIÓN ( BIOGEOGRAFiCAS) SIMPLIFICADAS AMERICA DEL SUR
REFERIDAS A LA SUPERFICIE TERRESTRE

1 PLUVISELVA
TROPICAL

HÚMEDO
TEMPERADO

2 BOSQUe
TROPICAL

6 BOSQUE
VERCE EN
VERANO

2A BOSQUE SECO
SABANA

7 ESEPAS
TEMPERADAS

3 SEMIDESERTO
CESI ERTO
CALUROSO

7A SEMIDESIERTO |
DESIERTO
INVIERNOS FRCS

BOSQUE
ESCLERCFIUO

10 MONTAÑAS
ALTAS
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5.2'
ZONAS DE VEGETACIÓN AMPLIADAS DE AMERICA DEL SUR

ASOCIACIONES VEGETALES

1 BOSQUE
TROPICAL
PERSISTENTE

la BOSQUE
TROPICAL
2ST. CADUCOS

2 BOSQUE
SUBTROPICAL
PREPCADUCa

2a SABANA
SUBTROPICAL
CAOXIRXIOS

3 SEMIDESIERTO
MATOJOS
AISLADOS

U BOSQUE
XEROFITO
TIPO MEDITERÀ
NEO

¿a REGIÓN
- MATORRAL

XEROFITO

S BOSQUE HUMEO
TEMPERADO
ESP.AUSTRAUA

6 BOSQUE VERDE
EN VERANO

7 PRADERA Y
ESTEPA
TEMPERADA

7A SEM LARI DO
SEMIDESERTO
CLIMA FRO

2A SABANA CON
BOSQUE
CUMA SECO

2Aa SABANA SIN
BOSQUE
CU MA SECO

71.

f 10a BOSQUE DE
| MONTAÑA

PERSISTENTES
Y CONIFERAS

10b PARAMOS DE
ALTITUD

ZONAS
DESÉRTICAS
MONTAÑAS

íOd Z.HÚMEDAS
MONTAÑAS
TEMPERADAS





5.3'
ZONAS DE VEGETACIÓN AMPLIADAS DE AUSTRALIA

ASOCIACIONES VEGETALES 1 BOSQUE
TRO« CAL

laeosouE
EUCALIPTUS

(RARO STAOOHt

2 SABANA
(EUCALIPTUS)

2a SABANA
INUNDADA

2b BOSQUE
(ACACIAS)

(ARBUSTOS Y

U BOSQUE
EUCALIPTUS
C MEDITERRANI

5c TURBERA
BOSQUE EN
(ÜLERIA

5 BOSQUE
EUCAUPTUS
GIGANTES

HÚMEDO

5b BOSQUE RDBRE
EUCAUPTUS
YACAOAS

HEUDA MODERADA

5a BOSQUE
eucAUPfus

1 PUJYIISUÄ
TROPICAL

2 BOSQUE
SUBTROPICAL

2A BOSQUE SECO
SABANA

3 SEMIDESIERTO '
DESIERTO
CALUROSO

A BOSQUE
ESOJEROFIUJ

5 BOSQUE
HÚMEDO
TEMPERADO

5,3
ZONAS DE VEGETACIÓN (BIOGEOGRARCAS) SIMPLIFICADAS

DE AUSTRALIA REFERIDAS A LA SUPERFICIE TERRESTRE
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5.b. APLICACIÓN EM TABLAS

Indicamos en las tablas el pais ( o parts ), da origen y el

número da la zona bioclimática, referida al mapa antes mencionado.

PAIS DE ORIGEN
NUMERO DE ZONA

5.C. APLICACIÓN A LAS ZONAS DEL BARCELONÈS Y fflARESIÏIE

Dentro de nuestra zona particular de estudio encontramos una uní.

ca zona bioclimática: Zona Esclerófíla Mediterránea, que está dividi-

da en las siguientes subzonas o pisos:

- Subzona o Piso Austroiaediterráneo: Zonas más próximas al lito-

ral protegidas por sistemas montañosos y con orientación al Sur, como

en el caso de Montjuic. En ellas puede tener éxito la aplicación de -

especies subtropicales Ap y Ac.

- Subzona o Piso Boreomediterráneo: Corresponde a la mayor parte

del territorio de nuestras zonas de aplicación y se caracteriza por -

tener un clima típicamente Mediterráneo. En ella se aplicarán princi-

palmente especies AA, AB y AC.

- Subzona o Piso Oromediterráneo (Montano): Comprende solamente

los valles y las laderas Norte de las Serrelades litorales (Collsero-

la, la Correria, el Corredor, Sant Mateu y Montnegre). En ella es po-

sible aplicar especies de cliíaas húmedos y excepcionalmente fríos AC

y AP.
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S.d. APLICACIÓN EN_ GASO DE CATALUNYA

Catalunya, en la clasificación que hemos adoptado, queda dividi-

da en 3 sonas bioclimáticas, subdivididas a su vez en subzonas (pisos

de vegetación que tienen en cuenta la altitud):

- Zona Mediterránea (esclerófila-4)

- P.Austromediterráneo (clima mediterráneo meridional, zona l_i
toral que comprende desde el macizo
del Garraf hasta la Comarca del Mont—
sia).

- P. Boreomediterráneo (clima mediterráneo septentrional, com-
prende la zona mediterránea desde el -
Garraf al C. Creus).

- P. Montano (oromediterráneo)
(clima mediterráneo montano, comprende
las zonas montanas S. Prelitoral y Li-
toral).

- P. Continental (clima mediterráneo continental, com- -
prende las z. más interiores de Cata--
lunya).

- Zona Eurosíberiana (bosques caducifolios verdes en verano-6)

- P. Atlántico (clima atlántico, comprende la Vall d'A
ran).

- P. Mediterráneo (clima atlántico más seco, comprende -
las z. intermedias).

- Zona Boreoalpina (bosques aciculares boreales-8)

- P. Alpino (clima alpino, se da en las montañas -
más altas Vali d'Aràn, Pallas Sobirà y

S. Cadí).

- P. Subalpino (clima subalpino, se da en las montañas
entre 1.600 y 2.300 m.)
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ZONAS -BIOGEOGRAFICAS DE CATALUNYA

BOSQUE ESCLEROF1LD

Z. MEDITERRÁNEA

ZONAS B10GEOGRAFICAS AMPLIADAS EN SUBZONAS

6a P. ATLÁNTICOP AUSTROMEDiïE-
RRANEO

¿b P BOREOMEDITE-
RRANEO

¿c P MONTANO

Uà P CONTINENTAL

6 BOSQUE VERDE EN
"VERANO

Z. EUROSIBERIANA

6b P. MEDITERRANEO

10 MONTANA ALTA (sup. 1.600m.)

Z.80REOALPINA

10a PALPINO

10b P. SUBALPINO
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5.e. INDICACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS ZONAS DE ORIGEN DE LAS ESPE--

CIES ARBÓREAS DEL AREA EUROPEO-MEDITERRANEA Y ZONAS DE ORI-

GEN AMPLIADAS PARA CATALUNYA

A partir de los conceptos antes expresados y de la bibliografía

consultada (Larousse, "Dice, des Arbres et des arbustes"; F. Masclans

"Guia per a conèixer els arbres") hemos realizado una serie de mapas,

dividiendo las especies según sus climas. Consideramos que dichos ma-

pas ayudarán al arquitecto paisajista a un mayor conocimiento de las

especies de aquí.

S.e.l. CLIMA MEDITERRÁNEO (ZONA MEDITERRÁNEA).

5.e.2. CLIMA HÚMEDO Y FRIÓ (ZONAS EUROSIBERIANA Y BOREOALPINA)

En los mapas de Catalunya hemos distinguido entre especies:

- Autóctonas o indígenas naturales: Son aquéllas que, desde que

se tiene constancia, han si-

naturales de dichas zonas.

Naturalizadas: Son aquellas que fueron introducidas hace mu- -

cho tiempo, se multiplican espotáneamente y se

pueden considerar como espontáneas del lugar,

caso Pinus pinea, Quercus súber, etc.

Cultivadas de carácter, subespontáneas: Son aquellas especies -
que se introdujeron por

su valor económico (agrícola, florestal o jar_
dinero) pero que actualmente se reproducen

subespontáneamente, caso Robinia pseudoacacio

o Ailanthus altíssima.

También mencionaremos el tipo de asociación vegetal en que se

presentan: formando bosques, como ejemplares aislados o como árboles

de ribera, según el libro de R. Folch i Guillen "La vegetació dels --

Països Catalans".
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ANEXO 5.e;1
ZONAS DE ORIGEN DE ESPECIES ARBÓREAS DEL ÁREA EUROPEA
MEDITERRÁNEA DE CLIMA MEDITERRÁNEO

ZONA DE ORIGEN AMPLIADA EN CATALUNYA

— Latifolios caducas

- Latifolios persistantes.
- Coniferas
- Palmáceas ( introducimos las de clima subtropical del área medita-

rra'nea .

ESPECIE

nombra común catalán y castellano

Tipo de asociación " "
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ASOCIACIONES VEGETALES DE CATALUNYA.

z. mediterránea.

—Bosque compacto - " Alzinar típic o litoral " ( Quercetum illi-
Ci Q-UoP^incial. ).QUERCUS ILEX ILEX

- Arbolas secundarios aislados - ARBUTUS UNEDQ, PHYLLIREA MEDIA .
/

-Bosque comfrioado- " Alzinar tipie y roura cerroida "

.QUERCUS ILEX, QUBRCUS CERROIDES. (litoral catalán silicao ÌOO-600)

-Arboles secundarios aislados - SORBUS DOMESTICA, CRATAEGUS

GYNA.

-Bosqua combinado - " ALZINAR Tipie y roura da fulla patita "

QUERCUS ILEX, QUERCUS FAGINEA

-Arboles secundarios - PINUS MIGRA S. , ACER OPALUS G.

- Bosque combinado - " Alzinar tipie i boix ".

QUERCUS ILEX.

-Arboles secundarios aislados - ACER OPALUS 0. , SORBUS ARIA.

- Bosque poco denso - " Alzinar litoral pobre "

QUERCUS ILEX I. , PINUS HALEPENSIS

-Arboles secundarios aislados - ARBUTUS UNEDO.

-Bosque combinado - " Alzinar litoral i carrasca "

QUERCUS ILEX ILEX, QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA , PINUS HALEPENSIS.

- Bosque combinado " Alzinar litoral y sureda **

QUERCOS ILEX I. , QUERCUS .'SÚBER.

-Arbolas secundarios - ARBUTUS UNEDO.

-Bosque compacto - " Alzinar muntanyenc " ( Quarcetum mediterra -

naum montanum ).
QUERCUS ILEX.

•Arboles secundarios aislados.

PINUS SYLUESTRIS, PINUS NIGRA S.,ACER OPALUS, SORBUS DOMESTICA,

SORBUS ARIA, CORYLUS AVELLANA, ILEX AQUIFQLIUffl.

"Bosque combinado " Alzinar continental i garriga " Carrasca "

QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA, QUERCUS COCCIFERA, PINUS HALEPENSIS
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Bosque poco danso combinado "Garriga "

qUERCUS CQCCIFERA, ARBUTUS UNEDO.

- Bosques secundarios en estado potencial " Pinada pi blanc "

PINUS HALEPENSIS.

-Bosqua secundario an estado potencial " Pineda da pi pinyer "

PINUS PINEA.

- Bosques sscundario combinado " Pinada da pi blanc i pi pinyar "

PINUS HALEPENSIS, PINUS PINEA.

- Bosqua sacundario combinado " Pinada da pi blanc i pi marítim "

" Pinada de pi pinyar i pi maritim".

PINUA HALEPENSIS, PINUS PINEA, PINUS PINASTER.

- Arboleda " Castanyada ".

CASTANEA SATIVA

- Bosque poco denso combinado " Avellaneda ".

CQRYLUS AVELLANA, QUERCUS ILEX.

_ Arbolas secundarios aislados.

PRUNUS AVIUffl, ACER CA1Ï1PESTRIS, CRATAEGUS KìONOGYNA.

- Arbolas aislados combinados " fflaquia litoral "

CHAWAEROPS HUffllUS, QUERCUS COCCIFERA, OLEA EURQPEAE S., CERATQ4

NÍA SILIQUA, PINUS HALEPENSIS, 3UNIPERUS OXYCEDRUS,3UNIPERUS PHOE-

NICEA.

- Arbolas aislados combinados " fflaquia continental ".

QUERCUS COCCIFERA, 3UNIPERUS OXYCEDRUS, 3UNIPERUS PHOENICEA, PI-

NUS HALEPENSIS.

- Arbolas da ribera " Varneda "

ALNUS GLUTINOSA.

Arbolas da ribera " Gatallada "

SALIX ATRQCINEREA C. , ULftlUS ITIINOR, ALNUS GLUTINOSA.

Arboles de ribera " Ornada ".

ULItlUS ffllNOR, CRATAEGUS mONQGYNA, PLATANUS HISPÁNICA, ROBINIA PSEU4
DOACACIA .
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-Arbolas da ribera " Albarada "

POPULUS ALBA, FRAXINUS ANGUSTIFOLIA, ULtHUS MINOR; asp. secundarias

PLATANUS HISPÁNICA, 3UGLANS REGIA, POPULUS CANADIENSIS ( hib ).

Arbolas da ribera " Albarada continental "

POPULUS ALBA, CRATAEGUS WQNQGYNA, TAMARIX SP., ULMUS MINOR, POPU-J-

LUS MIGRA.

Arbolas da ribara " Salzada da sarga "

SALIX PURPUREA, FRAXINUS ANGUSTIFOLIA, SALIX ALBA, ULIÏ1US MINOR ,

POPULUS ALBA.

Arboles de ribara " Salzada da vimatara "

Salix fragilis, SALIX ALBA, TAMARIX GALLICA, POPULUS ALBA, PQPU¡-

LUS NIGRA,

Arbolas da ribera " Taroarigar "

TAMARIX GALLICA, TAfflARIX AFRICANA.

Arbolas da ribara.( riara ) " Baladrar ".

Narium olaandar, PÚNICA GRANATUffl.

- Arbolas da la comunidad marina. " Sabinar litoral ".

JUNIPERUS PHOENICEA, PINUS HALEPENSIS ; asp. sac. TAfflARIX GALLU

CA, TAMARIX AFRICANA.

. Arboles da la comunidadmarina " Cadaquar litoral ".

JUNIPERUS OXYCEDRUS, PINUS HALEPENSIS; asp. sac. TAMARIX GALLICA,

TAMARIX AFRICANA.

- Arbolas da cultivo " Comunitat dais hotts i dal camp "

PRUNUS AMYGALUS, OLEA EUROPEAE, CERATONIA SILIQUA, PRUNUS SP. (fruì

talas )
- Arbolas da cultivo, huertos da regadío

PYRUS commuNis, MALUS PUIKIILA.

Arbolas aislados combinados " Sabinar da muntanya ".

JUNIPERUS SABINA, 3UNIPERUS THURIFERA, OUNIPERUS COiïimUNlS, PINUS

SYLUESTRIS.
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ARBUTUS UNEDO
ARBOÇ - MADROÑO

10/AA

árbol secundario aislado en "alziñor i garriga"

CERATONIA SILIQUA
GARROFER -ALGARROBO

árbol aislado en

árbol de cultivo

177 A A

LAURUS NOBILIS
LLORER-LAUREL
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OLEA EUROPAEA
OLIVERA-OLIVO

árbol d« cultivo

OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS 597 A A
ULLASTRE-ACEBUCHE

especie secundaria aislada en

QUERCUS COCC1FERA
GARRÌ C-COSCOJA

bosque poco denso

árbol aislado combinada

garriga

'maqui a"





QUERCUS ILEX ILEX 69 / A A
ALZINA DE FULLA LLARGA - ENCINA

bosque compacto y bosque mixto "alzinar litoral"

QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA 70/AÂ
CARRASCA

bosque mixto

QUERCUS SÚBER
SURERA - ALCORNOQUE





CELTIS AUSTRALIS
LLEDONER - ALMEZ

árbol de cultivo

122/A B

CERCIS SILIQUASTRUM
ARBRE DE L'AMOR

árbol cultivado en jardinería

124./AB

PHILLYREA MEDIA
ALADERN FALS- FALSA ALADIERNA

árbol secundario aislado «n alzinar litoral "





FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 151 /AB
FREIXE DE FULLA PETITA - FRESNO

árbol de ribero secundario

TAMARI X AFRICANA 2 71 / A C
TAMARIU AFRICÀ-TAMARIZ AFRICANO

árbol de ribera "tamarlgar"

árbol de la comunidad marina

TAMARIX GALLICA 273/AA
TAMARIU GÀL·LIC-TAMARIZ GÁLICO

árbol de ribera "tamarigar"

árbol de la comunidad marina





PISTACIA TEREBINTHUS

PLATANUS ORIENTALIS 205-206/AB
PLÁTANOS HISPÁNICA me.
árbol de cultivo
arboleda

árbol de ribera secundario

POPULUS ALBA
ÀLBER-ÁLAMO BLANCO

árbol d« ribera





CUPRESSUS SEMPERVIRENS 329 /A B
XIPRER- CIPRÉS

árbol cultivado

JUNIPERUS OXYCEDRUS
CÀDEC-CADA
árbol aislado combinado "maqui'a"

árbol de la comunidad marina "cadaquer litoral"

JUNIPERUS PHOENICEA

árbol aislado combinado





JUNIPERUS SABINA

árbol aislado combinado sabinar de muntanya'

JUNIPERUS THURIFERA
SAVINA TURIFERA

árbol aislado combinado

árbol de la comunidad marina

" maquia "

"sabinar litoral "

PINUS HALEPENSIS
PI BLANC - PINO CARRASCO

°°sque secundario combinado
árbol aislado combinado
árbol d« la comunidad marina

"pineda"
"maquia"

r '-i i ..( :
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CHAMAEROPS HUMUS
MARGALLÓ-PALMITO

orbo! aislado combinado mancia litoral

PHOENIX CANARIENSIS
PALMERA CANARIA

árbol cultivado en jardinería

PHOENIX DACTYLIFERA
PALMERA DATILERA

árbol cultivado en jardinería





PI NUS PINASTER
PINASTRE-PINO RODENO

bosque secundario combinado

359/AB

"pineda"

Pi NUS PINEA
PI PI NYER - PINO PIÑONERO

bosque secundario combinado

360 /AA





ANEXO 5.e.2
ZONAS DE ORIGEN DE ESPECIES ARBÓREAS DEL ÁREA EUROPEA-
MEDITERRANEA DE CLIMA HÚMEDO Y CLIMA FRIÓ
(CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS EUROSIBERIANA Y BOREALPINAÌ

ZONA DE ORIGEN AMPLIADA EN CATALUNYA

—Latifolios caducos
—Latifolios persistentes

—Conifaras

ESPECIE N°/A.
nombra común catalán y castellano

Tipo da asociaciön " "
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Z. Euros iberlana ( mediterránea y atlàntica ).

- Bosque combinado - " Roureda da roura martinsnc ".

QUERCUS PUBESCENS, QUERCUS CERROIDES, ACER OPALUS, PINUS SYLUES*

TRIS; QUERCUS ILEX RQTUNDIFQLIA ; asp. sac. CRATAEGUS MONOGYNA,

3UNIPERUS COffliïlUNIS, CORYLUS AVELLANA. ( terrenos calcáreos a par-

tir de 1000 m. ).

- Bosqua combinado- " ROUREDA DE roura martinenc i de Fulla gran "

QUERCUS PUBESCENS, QUERCUS PETRAEA, ACER OPALUS, SORBUS ARIA; asp.

secundarias a veces QUERCUS SÚBER, QUERCUS CANARIENSIS. ( terrenos

ácidos ).

-Bosque combinado- " ROUREDA de roure reboll "

QUERCUS PYRENAYCA, PINUS SYLVESTRIS, CRATAEGUS IÏ10NOGYNA, PRUNUS

SPINOSA.

- Bosque compacto - " Roureda de roure de fulla petita ".

QUERCUS FAGINEA U.

Arboles secundarios - PINUS NIGRA S., ACER OPALUS, PINUS SYLUESTRIS,

CRATAEGUS IflONOGYNA, PRUNUS ÍÏ1AHALEB.

— Bosque combinado - " Roureda da roure africa ".

QUERCUS CANARIENSIS, QUERCUS ILEX; esp. sec. SORBUS TORftlINALIS.

— Bosque compacto - " Roureda de roure de fulla gran ".

QUERCUS PETRAEA.

Arboles secundarios - ACER OPALUS,TILIA PLATIPHYLLA, SORBUS TORIÏ1INA-

LIS, POPULUS TREMULA.

- Bosque compacto- " ROUREDA de roura panol "

QUERCUS ROBUR.

Arbolas secundarios - FRAXINUS EXELCIQR, TILIA CORDATA, ACER CAM-

PESTRE, ULfflUS MINOR, ILEX AQUIFOLIUIÏ1, CORYLUS AVELLANA, CRATAEGUS

mONOGYNA.

- Bosque compacto - " Fageda ".

FAGUS SYLVATICA.
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Arbolas secundarios - Sorbus aucuparia , FRAXINUS EXCELSIOR.

Bosque poco danso - " Fraixeneda "

FRAXINUS EXCELSIOR , ( casi tadas han dasaparacido podamos con-

siderar qua forman arbolas aislados ).

Arbolada - " Castanyada "

CASTANEA SATIVA.

Bosque compacto - " Pineda de piroig "

PINUS SYLVESTRIS

irbolas secundarios - Crataegus monogyna

Bosque compacto -» " Pineda da pinassa "

PINUS NIGA S.

Arbolas secundarios - CRATAEGUS fflONOGYNA.

Bosque combinado - " Pinada da pi roig i da pinassa "

PINUS SYLVESTRIS, PINUS NIGRA S.

Arbolas aislados - " Teixeda ".

TAXUS SACCATA, ILEX AQUIFOLIBfl!.

Bosques secundarios - " Pinada da pi pinastro o maritim ".

PINUS PINASIBR.

Arbolea da ribera- " Omeda " " Verneda " " Salzeda da sarga "

ULIK1US miNOR ; ALNUS GLUTINOSA; SALIX PURPUREA.

Soraalpina ( subalpina y alpina ).

Bosque compacto " Avatosa "

ABIES ALBA.

Arbolas secundarios - FAGUS SYLVATICA, SORBUS AUCUPARIA ,

BETULA PE8DULA.

josque compacto - " Pineda da pi negre "

PINUS UNCINATA.

Especias secundarias - SORBUS AUCUPARIA, JUNIPERUS COIfllflUNIS

BETULA PUBESCENS.

Jtesqua combinado " Pineda de pi negra i roig "

PINUS UNCINATA , PINUS SYLUESTRIS.
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ACER CAMPESTRE
AURO BLANC-ARCE MENOR

árbol secundario aislado

83/AP

ACER MONSPESSULANUM 85/AP
AURO NEGRE-ARCE DE MONTPELLIER

árbol secundario aislado

ACER OPALUS OPALUS
BLADA-ACIRÖN

árbol secundario aislado





ACER PLATANOIDES
ERABLE-ARCE REAL

árbol secundario aislado

90./AC

ACER PSEUDOPLATANUS
PLÀTAN FALS-FALSO PLATANO

árbol secundario aislado

92 /AC

ALNUS GLUTINOSA
VERN-AUSO





ALNUS CORDATA

árbol d< ribera

ALNUS INCANA

árbol de ribera

BETULA PÉNDULA
BEDOLL- ABEDUL

árbol secundario aislado





BETULA PUBESCENS
BEDOLL PUBESCENT-ABEDUL

árbol secundario aislado en " pineda de pi negre "

CARPINUS BETULUS
CARPINUS-CARPE

CASTANEA SATIVA
CASTANYER-CASTAÑO

castanyeda "





CRATAEGUS MONOGYNA
ARÇ BLANC-MAJUELO

árbol secundario aislado «n "alzinar", "roureda"

"pineda de pi roig i pinassa

FAGUS SYLVATICA
FAIG - HAYA

bosque compacto

FRAXINUS EXCELSIOR
FREIXE DE FULIA GRAN - FRESNO

árbol secundario aislado en

bosque poco denso

"fageda

f reixen eda "





FRAXINUS ORNUS
FREIXE DE FLÛR - ORNO

árbol secundario aislado

JUGLANS REGIA
NOGUERA-NOGAL

árbol de cultivo

MALUS FUMILA
POM ERA-MANZANO





OSTRYA CARPINIFOLIA

POPULUS NIGRA
POLLANCRE-ALAMO NEGRO

árbol de ribera mixto

215/AA
(AC)

POPULUS TREMULA
TRÈMOL-TEMBLÓN

árbol d« ribera mixto





ILEX ÂQU1FOLIUM
GRÈVOL-ACEBO





PRUNUS AVIUM
CIRERER-CEREZO

árbol de cultivo

árbol secundario aislado

PRUNUS MAHALEB
CIRERER DE SANTA LLÚCIA

PRUNUS SPINOSA
PRUNERA ESPINOSA

árbol secundario aislado en





PYRUS COMMUNIS
PERERA-PERAL

árbol de cultivo

QUERCUS CERRIOIDES
ROURE CERR10IDE - ROBLE

"roureda", "roureda i atanor "bosque mixto

QUERCUS CANARIENSIS
ROURE AFRICÀ-QUEJIGO

bosque mixto





QUERCUS FAGINEA 2 ¿ 0 / A C
ROURE CE FULLA PETITA- ROBLE CARRASQUEÑO

bosque compacto

bosque mixto

" roureda "

"roureda i alzinar*

\
'"K

QUERCUS PETRAEA 241 /A P
ROURE DE FULLA GRAN - ROBLE ALBAR

bosque compacto

QUERCUS PYRENAICA
ROURE REBOLL - ROBLE NEGRAL





QUERCUS ROBUR
ROURE PÈNOL- CARVALLO

bosque compacto

SALIX ALBA
SALZE-SAUCE

árbol d« ribera mixto

SALIX ATROCINEREA
GATELL-SALGUERO NEGRO

árbol d« ritxcra mixto gatallada





SALIX CARREA
GATSAULE - SAUCE BUNCO

árbol de ribera

SALIX INCANA

árbol d« ribera

SALIX PURPUREA
SARGA

árbol de ribera mixto salzeda de sarga





SALIX VIMINALiS
VIMETERA - MIMBRERA

árbol d« ribara

SORBUS ARIA
MOIXERA-MOSTELLAR

árbol secundario aislado en "alzinar muntanyenc"

SORBUS AUGURARIA 267/AP
MOIXERA DE GUILLA-SERBAL DE CAZADORES

árbol secundario aislado en "avetosa","pineda pi negre"





SORBUS DOMESTICA
SERVER-SERBAL
árbol secundaría aislado en "alzinar muntanyenc"

"alzinar típic i roureda"

SORBUS TORMINALIS
MOIXERA DE PASTOR

árbol secundario aislado en

TILIA CORDATA
TIL·LER DE FULLA PETITA - TILO

árbol secund. aislado en "roureda de roure pèndol'





TILIA PLATYPHYLLA/OS 278/AC
TIL·LER DE FULLA GRAN - TILO

árbol sceund. aislado en "roureda de roure de fulla gran'

ULMUS CARPINIFOLIA (CAMPESTRiS)
OM-OLMO 2 8 2 / A B
árbol de ribera

árbol secundario aislado en

ULMUS GLABRA (MONTANA) 283/AP
OMA-OLMO BLANCO

árbol secundario aislado en





ABIES ALBA
AVET-ABETO

ABIES CEPHALONICA

A8IES PINSAPO





CEDRUS ATLANTICA
CEDRE-CEDRO

CEDRUS LIBAMI
CEDRE DEL LÍBAN

JUNIPERUS COMMUNIS
GINEBRE-ENEBRO

árbol secund. aislado en "pinzda pi negre i roig"."roureda"

n





LARIX DECIDUA

PICEA ABIES
PICEA - PICEA

PICEA OMORIKA
PICEA DE SERBIA

*~~7'Bte-T-..





PINUS MIGRA AUSTRIACA (NIGRICANS)
356 /AP

PINUS NIGRA CALABRICA ( LARICIO)
357 /AP

PINUS NIGRA SALZMANNII (CLUSIANA)
PINASSA-PINO NEGRAL 353 /AC

bosque compacto o mirto "pineda"

orbo! secundario arsi ado en





PINUS UNCINATA
PI NEGRE-PINO NEGRO

bosque compacto

bosque mixto

pineda"

pineda de pi negre i rag

PINUS SILVESTRIS
PI ROI G-PI NO ALBAR
bosque compacto "pineda
bosque mixto "pineda de pi negre i roig"

árbol secundario aislado en " roureda

TAXUS SACCATA
TEIX - TEJO





5. f. ANALISIS DE LA APLICACIÓN ARBOREA EN OTRAS CIUDADES DE ZO-
NAS ESCLEROFILAS Y COMO CONCLUSIÓN INTRODUCCIÓN DE NUEVAS
ESPECIES

Al analizar las zonas bioclimáticas de la superficie terrestre -

vemos que la zona esclerófila -4- además de localizarse en el área Me

diterránea también se localiza en las regiones esclerófilas de Cali--

fornia, Suroeste de Sudáfrica, Centro de Chile y Sur y Suroeste de

Australia, tal como puede verse en el mapa adjunto de zonas biogeográ_

ficas esclerófilas de la superficie terrestre, en el cual, además, in

dicamos las principales ciudades a las que se ha requerido informa- -

ción. Presentando todas ellas unos diagramas climáticos, unas asocia-

ciones vegetales e incluso un tipo de problemas paisajísticos (de ero-

sión, de incendios en las épocas secas) muy parecidos a los nuestros;

y al analizar la zona de origen de las especies arbóreas básicas y

complementarias del listado se constata que en la mayoría corresponde

a dichas zonas biogeográficas esclerófilas o a zonas muy próximas a -

ellas, tal como puede verse en el mapa adjunto, zonas de origen de

las especies aclimatadas en el Mediterráneo. Es por todo ello que con

cluímos o extrapolamos que las especies autóctonas de dichas zonas e¿

clerófllas y las que se han aclimatado perfectamente en las mismas

también se pueden aplicar en nuestra zona de estudio del Barcelonès y

Maresme.

Por tanto, el tener un buen conocimiento de las especies arbó- -

reas básicas cultivadas en las principales ciudades de dichas zonas,

conducirá a una mejor utilización de las especies arbóreas ya introdu

cidas y lo que es más importante, a la introducción de especies arbó-

reas nuevas, perfectamente adaptables a nuestra zona, que pueden ser
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de sumo interés para el proyectista de jardines y espacios verdes en

general»

Con este fin nos dirigimos en demanda de información a los Jardi

nes Botánicos, Arboretos y a los Servicios Municipales de Parques y -

Jardines o de Aseo y Ornato público o Departamentos de Park and Recrea-

tion, según el caso, a los Departamentos de Agricultura y de Botánica

de las ciudades de Roma, Sevilla, Los Angeles, San Francisco, Ciudad

del Cabo, Santiago de Chile (incluye municipalidad Central y de Pro--

vincia), Adelaida y Perth.

En general, esta demanda fue muy bien acogida, respondiendo con

una información muy variada y en algunos casos muy extensa y detalla-

da, como en el caso del Servicio de Ornato de las Municipalidades

de Santiago de Chile y Provincia y del Botanic Garden of Adelaida;

las ciudades de las que se recibió menos información fueron las de

U.S.A.

A partir de dicha información, en algunos casos elaborada espe--

cialmente para la tesis doctoral y de la bibliografía consultada:

Hemos establecido en el listado de las 416 especies, la calificación

comparativa que tendrían dichas especies en cada una de dichas ciuda-

des la cual, como veremos, coincide en gran manera con la definida

por nosotros.

Hay que hacer notar que AA* es árbol autóctono en su zona escler£

fila que, evidentemente, no es la nuestra. También hay que mencionar,

en cuanto al clima y especialmente en lo que se refiere a la resisten

eia a las heladas (.punto 29. Temperatura y resistencia las heladas) -

que Los Angeles, Ciudad del Cabo y Sevilla, están situadas en la zona

10 y que Adelaida está en la zona intermedia 9-10 y, por tanto, admi-

ten mayor cantidad de especies subtropicales.
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO - INTRODUCCIÓN DE ESPECIES.

De dicho estudio, la conclusión más importante que extraemos es

la posibilidad de introducción de nuevas especies, autóctonas o no --

de dichas zonas, pero eso sí perfectamente aclimatables a nuestra zona

de estudio. Presentamos un listado con dichas especies, algunas de

las cuales ya hemos introducido en el listado con las 416 especies.

Podríamos concluir de una manera esquemática en cuanto al uso de

especies arbóreas en dichos países, indicando que:

1) En Santiago de Chile se utilizan espacios autóctonos, en su -

mayoría árboles persistentes de hoja coriácea sin colores lia

mativos combinados con árboles introducidos para lograr un mayor im--

pacto visual y que sus bosques tienen unos problemas paisajísticos de

erosión e incendios forestales parecidos a los del área Mediterránea

y California.

2) En Ciudad del Cabo, en general, nn el área urbana y en los pe_

rimetros no se utilizan especies autóctonas debido a las con-

diciones desfavorables de climatología y geología; pero que estas espe_

cié s tienen una floración de gran impacto visual.

3) En Adelaida se utilizan en gran medida las especies autóctonas
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de alii o de áreas próximas, las cuales presentan una floración con -

un gran impacto visual; muchas de las especies australianas ya han si

do introducidos en nuestra zona pero presentan el problema de que, en

general, no toleran la cal.

4) "En Los Angeles y San Francisco se utilizan pocos árboles en -

las calles, aplicándose éstos en grupos en los parques y en -

las Plazas. En cuanto a sus árboles autóctonos se debe mencionar que

la mayoría de sus especies arbóreas tienen especies muy parecidas en

la zona esclerófila mediterránea, debido al proceso de formación de -

los continentes. Por ello, el introducirlas, aunque sea perfectamente

posible, muchas veces sólo tendrá un interés de estudio o colección -

pues en su aspecto estético son muy parecidas a las especies medite--

rráneas. Sin embargo, a veces puede ser interesante su divulgación

por ser dichas especies americanas más resistentes a una enfermedad -

determinada. Pero hay que ir muy en cuenta cuando se proponga una in-

troducción a gran escala, con fines industriales.

Así, la introducción del Pinus radiata con fines de explota—

ción forestal, llevó consigo la introducción de la procesionaria y a-

demás, ésta atacó más a las especies autóctonas mediterráneas. Como -

norma general, desde el punto de vista paisajístico, no es recomenda-

ble la introducción de grandes grupos de arbolado de especies forá- -

neas, aunque a corto plazo parezca que tengan mayor aprovechamiento -

forestal que las especies autóctonas, a la larga producen un gran em-

pobrecimiento de la tierra; caso de plantaciones de eucaliptus, pino

americano, plátanos hib., chopos hib., etc. (tal como citaremos en el

apartado III, al hablar de la aplicación de los árboles en el área —

del Paisajismo).

5) En Roma, con una gran tradición jardinera, se utilizan gran -

cantidad de especies arbóreas en sus calles, parques y jardi-

nes, en general, las mismas especies nuestras.
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6) En Sevilla, al tener un clima más cálido (menos riesgo de he

ladas) y la humedad, debida a la proximidad del Guadalqui- -

vir, permite, sobre todo en el Parque de María Luisa, la existencia -

de muchas especies de carácter subtropical.

En cuanto a la introducción de nuevas especies, debemos mencio--

nar que hay superabundancia de información sobre árboles caducos y co

níferas de clima frío y húmedo (libros ingleses, franceses, alemanes

y norteamericanos). Por el contrario hay poca bibliografía sobre árbo

les de clima subtropical moderado y mediterráneo; además, mucha de es

ta bibliografía no se ha divulgado debido, quizás, a que los países -

de estas zonas climáticas no han tenido grandes inquietudes jardine--

ras, ocurriendo, por ejemplo, que en muchos libros italianos se men--

cionan muchas especies centroeuropeas, pero pocas de su clima medite-

rráneo.

Ello hace que sea difícil importar especies que sean adaptables

a nuestro clima, provenientes principalmente de Africa del Sur, Aus--

tralia y Sudamérica, con las que se podrían obtener resultados ópti--

mos (por ejemplo, Tipuanas, Jacarandas, Ceibos, etc.). Estos árboles,

de origen sudamericano y muy utilizados actualmente en la España Med_i

terrànea, apenas son mencionados en los libros traducidos al castella

no y no se mencionan en absoluto en los libros italianos y franceses,

lo cual hace suponer que son desconocidos en dichos países, donde po-

drían ser utilizados perfectamente en sus zonas mediterráneas.

El caso de Jacarandas y Tipuanas podría deberse al hecho de que

Forestier proyectó jardines en Sudamérica donde posiblemente las cono

ció,y luego las utilizó en sus proyectos en el Norte de África y des--

pués en Sevilla y Barcelona. Igualmente, los jardineros franceses que
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trabajaron en las colonias francesas del Norte de Africa, importaron

especies arbóreas de África subtropical.

-ADJUNTAMOS LISTADO CON LA CALIFICACIÓN COMPARATIVA EN LAS CIUDA-

DADES ESTUDIADAS

-AD3UNTAIÏ10S LISTADODE POSIBLES ESPECIES A INTRODUCIR EN JARDINERÍA

EN EL ÁREA DE ESTUDIO, PROCEDENTES DE LAS ZONAS ESCLEROFILAS Y AD-

YACENTES ESTUDIADAS.

Se indica en el listado con la letra I, aquellas espacies ya in-

troducidas en las tablas.

Se indica además de su nombra botánico el nombre común en su pais

de origen ( en el caso de U.S.A. los hemos traducido al castellano

literalmente del americano).

La mayoría de especies, al ser de zonas escleröfilas, son árboles

persistentes de los tipos 1C. y CT., o semipersistentes.

Este listado es un resumen de las especies que hemos considerado

más interesantes, ya que por ejemplo,en el caso de los Eucaliptus

da Australia se podrían introducir més de 100 especies.

Como también se puede comprobar muchas especies son parecidas a

las de la zona esclerofila mediterránea y su único interés es como

colección botánica.
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CALIFICACIÓN COMPARATIVA DE LAS ESPECIES EN LAS CIUDADES
ESTUDIADAS.

LATIFOLIOS PERSISTENTES

1 ACACIA BAILEYANA •

2 ACACIAJ3YANOPHYLLA

3 ACACIA DEALBATA

4 ACACIA_LÇNGIFOLIA

5 ACACI_AJŒLANOXYLON

6 ACACIA PODALYRIAEFOLIA

7 ACACIA RETINO DES

8 ARBUTUS ANDRACHNOÏDES

9 ARBUTUS MENZIESI1

10 ARBUTUS UNEDO

11 BRACHYCHITON ACERIFOLIUM

12 BRAGHYCHITON POPULNEUM

13 CASSIA CORYMBOSA

14 CARICA PAPAYA

15 CASIMIROA EDULIS

16 GASUARINA SP. HÍBRIDA

17 CERATONIA SILIQUA

18 CINNAMOMUM CAMPHORA

19 CITRUS AURANTIUM AMARA

20 CITRUS_AURANTiy>!_MYRTIFOLIA

21 CITRUS_LIMON

22 CITRUS MAXIMA

23 CITRUS_RETICULATA

24 CITRUS_SINENS_I£

25 COGCULUS LAURIFOLiyS

LÜ

S
A

N
TI

A
G

O
 

D
C

H
IL

E

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC -

AC

AB

AB

_j
LU
O

• Q

Is
§3 A

D
E

LA
ID

A

AA*

AC

AA'

AC

AC

AA'

AA'

AC

AP

AB

AB

AB

AA'

AB
AB

AP

«/i

LO
S

 A
N

G
E

LE

AC

AC

AA'

AC

AC

AP

AC

AP

AP

AC

AC

AC

AC

<
2
Oo:

AC

AB

AC

AA

AP

AP

AC

AA

AP

AB

AC

AP

AC

AB

AC

S
E

V
IL

LA

AC

AS

AC

AC

AC

AB

AA

aP

AC

AB

AA
AC

AB

AB

AB

AC

AC

AC

AC

B
A

R
C

E
LO

N
A

AC

AC

AS

AC

AC

AP

AB

AP

AP

AA

AP

AB

aP

AP

AP

AB

AA •

AP

AB

AC

AC •
(

AP

AC

AC

AB

167.





26 COUSSA.POA DEALBATA

27 EMBOTHRIUM COCCINEUM

28 ERIQBOTRYA JAPÓNICA

29 EUCALY£TUS_AM¥GDALINA

30 EUCALYPJUSJ3AMALDULENSIS

31 EUCALYPTUS CINEREA

32 EUCALYPTUS FICIFOLIA

33 EUCALÏP_TUS_GLOBULUS

34 FEIJOA SELLOWIANA

35 FICUS BENGHALENSIS

36 FICUS BENJAMINA

37 FICUS ELASTICA .

38 FICUS ELASTICA DECORA

38 FICUS ELASTICA VARIEGATA

39 FICUS LYRATA

40 FICUS RELIGIOSA

41 FICUS RETUSA

42 FICUS RUBIGINOSA VAR. ...

43 FICUS SYCOMORUS

44 GENISTA MONOSPERMA

45 GREVILLEA ROBUSTA

46 HAKEA LAURINA

47 !LEX_A2UIFOL·IUM

48 ILEX A. ALBOMARGINATA

48 ILEX A. ARGENTEA MARGINATA

48 ILEX A. AUREO MARGINATA

49

50 LAURUS NOBILIS

51 LIGUSTRUM JAPON ICUM

52 LIGUSTRUM JAPON ICUM VARIEGATUM
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53 LIGUSTRUM_LUCpUH

54 LITHRAEA MOLLEOIDES

55 LITHOCARPUS DENSIFLORUS

56 MAGNOLIA GRANDIFLORA

57 MAGNOLI.A_Gi GAL·LIS ON IEN S IS_

58 OLEA EUROPAEA

59 OLEA E. SYLVESTRIS

60 PERSEA_AMERIC_ANA

61 PERSEA INDICA

62 PHOTINIA SERRULATA

63 PHILLYREA MEDIA

64 PRUNUS ILICIFOLIA

65 £RUNUS_LAUROCERASUS_

66 PRUNUS LUSITANICA

67 QUERCUS AGRIFOLIA

68 QUSRGUS COCCIFSRA

69 QUERGUS ILEX ILEX

70 QUERGUS ILEX ROTUNDIFOLIA

71 QUERCUS SÚBER

72 QUERCUS VIRGINIANA

73 S_CHINUS. AROEI_RA

74 SCHINU3 MOLLE

75 SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS

76 SOPHORA SECUNDIFLORA

77 SPATHODEA CAMPANULATA

78 STENOCARPUS SINUATUS

79 TRISTANIA CONFERTA

80 UMBELLULARIA CALIFORNICA

LATIFOLIOS CADUCOS

81 ACACIA FARNESIANA
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32 ACACIA HÓRRIDA

33 ACER CAMPESTRE^

84 ACER LOBELII

85 ACER MONSPESSULANUM

86 ACE_R NEGUNDO

87 ACER NEGUNDO ARGENTEO

87 ACER_NEGUNDO_AUREO

88 ACER OPALUS

89 ACER PALMATUM

90 ACER^PLATANOIDES.

91 A. PLATANOIDES CRIMSON KING

92 ACER_PSEUpOPLATANU£

93 A. PSEUDOPLATANUS PURPUREUM

94 ACER_SACCHARINUM

95 AESCULUS CALIFORNICA

96 AESCULUS CARNEA (HIB.)

97 AESCULUS HIPPOCASTANUM

98 AILANTHUS ALTISSIMA

99 ALBIZZIA JULIBRISSIN

100 ALNUS CORDATA

101 ALNUS. GLUTINOSA

102 ALNUS INCANA

103 ALNUS RUBRA

104 AMELANCHIER LAEVIS

105 BAUHINIA CANDICANS

106 BAUHINIA GRANDIFLORA

107 BAUHINIA PURPUREA

108 BE TULA N IGRA

109 BETULA PAPYRIFERA

110 BETULA PÉNDULA

111 BETULA P. PURPUREA
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112 BETULA PUBESCENS AP AP

113 BEOOSSONETIA PAPYRIFERA

114 CARPINUS BETULUS

115 CARYA ILLINOENSIS

116 CARYA OVATA

117 CASTANE^ SATIVA

118 CATALPA BIGNONIOIDES_

119 CATALPA SPECIOSA

120 CEDRELA SINENSIS

121 CEIBA PENTANORA

122 CELTIS AUSTRALIS

123 CERCIDIPHYLLUM JAPÓN ICU1-I

124 CERCIS SIL·IQUASTRUM

125 £ERCI_S-SIÍL1>QUASTRUM ALBA

126 CHILOPSIS LINEARIS

127 CHORISIA SPECIOSA

128 CLADRASTIS LUTEA

129 CORNUS_MAS_ .

130 CORYLUS AVELLANA

131 CORYLUS A. FUSCO RUBRA

132 CORYLUS COLURNA

133 CRATAEGUS AZAROLUS

134 CRATAEGUS CRUS-GALLI

135 CRATAEGUS, LAEVIGATA

136 CRATAEGUS MONOGYNA

137 CYDONIA OBLONGA

138 DALEA SPINOSA

139 DAVIDIA INVOLUCRATA

140 DIOSPYRO£ KAKI

DIOSPYROS LOTUS
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142 DIOSPYRCS VIRGINIANA

143 ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA

144 ERYTHRINA CAFFRA

145 ERYTHRINA CORALLODENDRON

146 ERYTHRINA CRISTALOALLÍ

147 F AGUS^ SELVATICA

148 FAGUS SYLVATICA PURPUREA

149 FICUS CARICA

150 FIRMIANA SIMPLEX

151 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

152 FRAXINUS BERLANDERIANA

153 FRAXINUS_EXCELSIOR

154 FRAXINUS_ORNUS_

155 FRAXINUS PENNSYLVANICA

156 GINKGO BILOBA

157 GLEDITSIA AMORPHOIDES

158 GLEDITSIA TRIACANTHOS

158 GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS

159 GYMNOCLADUS DIOICA

160 HALESIA MONTÍCOLA

161 HOVENIA DULCÍS

162 IDESIA POLYCARPA

163 JACARANDA MIMOSIFOLIA

164 JUGLANjS MIGRA

165 JUGLANS_ REGIA

166 JUGLANS CALIFORNICA

167 KOELREUTERIA PANICULATA

168 LABURNUM ADAMI

169 LABURNUM ANAGYROIDES

170 LABURNUM WATERERI
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171 LAGERSTROEMIA INDICA AC

172 LAGERSTROEMIA A. VARIEDADES AC

173 LIOUIDAMBAR STYRACIFLUA AC

174 UQUIDAMBAR ORIENTALIS

175 LIRIODENDRO« _TULIPIFERA AC

176 LIRIODENDRO« T.. AURE OM ARGIN ATUl·ll

177 MACLURA POMÍFERA

177 MACLURA 1POMIFERA_INERMISÍ

178 MAGNÒLIA ACUMINATA

179 MAGNOLIA HEPTAPETALA

180 MAGNOLIA MACROPHYLLA

181 MAGNOLIA SOULANGIANA (HIB.) | AC

182 MALUS FLORIBUNDA (HIB.)

183 MALUS_ PUMILA ' I AB

184 MALUS P. VARIEDADES

185 MALUS SYLVESTRIS

186 MÈLIAAZEDERACH AB

187 MESPILUS GERMANICA

188 MORUS ALBA AC

189 MORUS_ ALBA_PENDULA

190 MORUS_ N IGRA I AB

191 NOTHOFAGUS ANTARCTICA

192 NYSSA SYLVATICA

193 OSTRYA CARPINIFOLIA

194 OSTRYA VIRGINIANA

195 OXYDENDRUM ARBOREUM

196 PARKINSONIA ACULEATA I AC

197 PARROTIA PERSICA

198 PAULOWNIA TOMENTOSA AC

199 PELTOPHORUM DUBIUM AP
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200

201

202

203

204

205

206

206

207

208

209

210

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

PHELLODENDRON AMUREN SE

PHYTOLACCA DIOICA

PISTACIA TE RE B IN THUS

PISTACIA VERA

PLATANUS OCCIDENTALI S

PLATANUS ORIENTALIS

PLATANUS ACERIFOLIA

PLATANUS HISPÁNICA (HIB.)

PLATANUS RACEMOSA

PONCIRUSJTRIFOLIATA

POPULUS ALBA

POPULUS ALBA BOLLEANA

_ ALBA_NIVEA

POPULUS CANADIENSIS (HIB.)

POPULUS DELTOÏDES

POPULUS FREMONTII

POPULUS LASIOCARPA

P_OJ?ULUS_ N IGRA

POPULUS_ N IGRA ITALICA

POPULUS TREMULA

PRUNUS AMYGDALUS

PRUNUS ARMEN I AC A

£RUNUS_AVIUM

PRUN US_AVIUM PLEN A

PRUNUS CERACIFERA ATROPURPÚREA

PRUNUS CERASUS

PRUNUS DOMESTICA

225 PRUNUS MAHALEB

226 PRUNUS HUME

227 PRUNUS PADUS
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228

2 2 9 _ _ _

230 PRUNUS SERRULATA

231 PRUNUS S. VARIEDADES

232 PRUNUS SPINOSA

233 PTELEA TRFOLIATA

234 PTEROCARYA FRAXINIFOLIA

235 PUNICA GRANATUM

236 PYRUS. COMMUNIS_

237 OJJERCU¿ £ANARIENSIS_

238 2UERC_US_ CERRIpIpES_

239 QUERCUS COCCÍNEA

240 P¿JERCUS_ FAQINEA

241 QUERCUS PETRAEA

242 QUERCUS POLYMORPHA

243 QUERCUS PUBESCENS

244 QUERCUS PYRENAICA

245 QUERCUS^ROBUR

246 OJJERCJJjS RUBRA

247 QUILLASA SAPONARIA

243 RHUS TYPHINA

249 ROBINIA HISPIDA

250 ROBINIA PSEUDOACACIA

251 ROBINIA P._DECAISNEANA

251 ROBINIA jP._PYHAMIpALIS_

251 ROBINIA P. UMBRACULIFERA

252 ROBINIA VISCOSA

253 SALIX ALBA

254 SALIX ALBA ARGENTEA

255 SALIX ATROCINEREACATALAUNICA

256 SALIX BABYLONICA
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257 SALIX CAPREA

258 SALIX IMCANA

259 SALIX HATSUDANA

260 SALIX NIGRA

261 SALIX VIMINALIS

262 SAMBUCUS_NIGRA

263 SASSAFRAS ALBIDUM

264 SOPHORA JAPÓNICA AB

265 SpP_H£RA J·.J'ENmJLAj, PYRAMIDALIS_ AC

266 SORBUS ÀRIA

267 SORBUS AUCUPARIA AP

268 SORBUSJDOMESTIÇA

269 SORBUS KEWENSIS (HIB.)

270 SORBUS TORMINALIS

271 TAMARIX AFRICANA

272 TAMARIX BOVEANA

273 TAMARIX GALLICA AB

274 TAMARIX ¿ARVIFLORA

275 TAMARIX RAMOSISSIMA

276 TILIA CORDATA

277 TILIA EUROPAEA

273 TILIA PLATYPHYLLOS

279 TILIA TOMENTOSA

280 TIPUANA TIPU AC

281 ULMUS AMERICANA AB

232 ULMUS_ CARPINIFOLIA

282 ULMUS C._UMBRACULIFERA

283 ULMUS GLABRA

204 ULMUS HOLLANDICA

285 ULMUS FUMILA AB
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286 ZELKOVA CRENATA

237 ZELKOVA SERRATA

288 ZIZI£HUS_JUJUBA

CONIFERAS Y TAXALES

289 ABIES<ALBA

290 ABIES ALBA PYRAMIDALIS

291 ABIES CEPHALONICA

292 ABIES CONCOLOR

293 ABIES GLAUCA CONICA

294 ABIES MASJOANNI (HIB.)

295 ABIES NORDMANNIANA

296 ABIESfPINSAPO

297 ABIES PINSAPO GLAUCA

298 ABIES RELIGIOSA

299 AGATHIS AUSTRALIS

300 ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA

301 ARAUCARIA ARAUCANA

302 ARAUCARIA BIDWILLJI.

303 ARAUCARIA COLUMN ARIS.

304 ARAUCARIA CUNNINGHAMII

305 CALOCEDRUS_DECURRENS_

306 CALOCEDRUSJ}^ AURE0VARRECATA

307 CEDRUSjyTLANTICA

308 C_EDRUS_AJ1 GLAUCA

308 CEDRUSJ^ AUREA,_PENDULA

309 GEDRUS DEODARA

310 CEDRUS. D.__AUREAA GLAUCA

310 CEDRUS_Di PÉNDULA

311 CEDRUSJLIB AN !_

312 CEDRUS L. SARGENTII
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313 ÇEraALOTAXUSJURRINGTONIANA D_.

314 CHAMAECY£ARIS_ LAWSONIANA

315 CHAMAECYPARIS L. VARIEDADES

316 CHAMAECYPARIS NOOTKATENSIS

317 CHAMAECYPARIS OBTUSA

313 CHAMAECYPARIS PISIFERA

319 CRYPTOMERIÂ JAPÓNICA

319 CRYPTOMERIA J. ELEGANS

320 ÇUPRESS_OCYPARIS_ LEYLANDII(Hib.)

321 CUPJIESSUS, ARIZONICA

322 CUPRESSUS, A._GLAUCA

323 CUPRESSUS CASHMERIANA

324 CUPRESSUS FUNEBRIS

325 CUPRESSUS GUADÂLUPENSIS

326 CUPRESSUS LUSITANICA

327 GUPRESSUS MAGROCARPA

328 CUPRESSUS M. AUREA

329 CUPRESSUS SEMPERVIRENS

330 CUP_RESSU¡3 S.._STRICTA

331 CUPRESSUS TORULOSA

332 JUNIPERUS CHINENSIS AUREA

333 JUNIPERUS COMMUNIS

334 JUNIPERUS DRUPACEA

335 J_UNIP_ERUS_ HORIZONTALrs

335 JUNI PE RU S_ H._GLAUCA

336 JUNIPERUS OXYCEDRUS

337 JUNIPERUS PHOENICEA

338 JUNIPERUS SABINA

339 JUNIPERUS THURIFERA

340 JUNIPERUS VIRGINIANA
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341 LARIX;DECIDUA

342 METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES

343 PlCEA fABIES

344 PICEA GLAUCA

345 PICEA OHORIKA

346 PICEA PUNGENS GLAUCA

347 PICEA SMITHIANA

348 PINUS ARISTATA

349 PINUS ATTENUATA

350 PINUS_ CANARIENSIS_

351 PINUS CEMBROIDES

351 PINUS EDULIS

352 PINUS COULTERI

353 PINUS H ALEPENSIS

354 PINUS MOCTEZUMAE

355 PINUS MUGO

356 PINUS NIGRA AUSTRIACA

357 PINUS NIGRA CALABRICA

358 J?INUS_ NIGRA SALZMANNII.

359 P_INUS_ PINASTER

360 PINUS PINEA

361 PINUS PONDEROSA

362 P_INUS_ RADIATA

363 PINUS SYLVESTRIS

364 PINUS UNCINATA

365 PINUS WALLIGHIANA

366 PLATYCLADUS_ ORIENT AL IS.

367 PLATYCLADUS O. ELEGANTISSIMA

368 PODOCARPUS ANDINUS

369 PODOCARPUS FALCATUS
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370 PODOCARPUS_NERIIFOLIUS

371 PSEUDOTSUGA MENZIESH

372 SGIADOPITYS VERTICILLATA

373 SEQUOIA SEMPERVIRENS

374 SEQUOIADENDRON GIGANTEUK

375 TAXODIUM_DISTICHUM

376 TAXODIUH MUGRÓNATUM

377 TAXUS_ BACCATA

378 TAXUS B. FASTIDIATA, AUREA

379 TETRACLINIS ARTICULATA

380 THUYA OCCIDENTALS

380 THUYA 0. ELEGANTISSIMA

381 THUYA PLICATA

382 THUJOPSIS DOLOBRATA

383 TORREYA CALIFORNIOA

384 TSUGA HETEROPHYLLA

PALMÁCEAS Y AGAVACSAS

305 ARCHONTOPHOENIX CUNNINGUAUII

386 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM

387 BRAHEA EDULIS

388 BUTIA £AI?ITATA

389 CHAMAEDOREA ELEGANS

390 CHAMAEROPS HUMILIS

391 COCOS NUCÍFERA

392 CORDYLINE _AUSTRALIS

393 CYGA£ REVOLUTA

394 CYCAS CIRCINALIS

395 DRACAENA DRACO

396 ERYTHEÀ ARMATA

397 ERYTHEA DULCÍS
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398 HOWEA BELMOREANA

398 HOWEA FORSTERANA

399 JTJB AB A_CH ILEN S TLS

400 LIVISTONA AUSTRALIS

401 LIVISTONA £HINENSIS_

402 PHOENIX CANARIENSIS

403 PHOENIX DAGTYLIFERA

404 PHOENIX RECLINATA

405 PHOENIX ROEBELINII

406 PHOENIX SYLVESTRIS

407 RHAPIS EXCELSA

408 ROYSTONEA REGIA

409 SABAL PALMETTO

410 SABAL TEXANA

411 SABAL UMBRACULIFERA

412 TRACHYCARPUS FORTUNEI

413 WASHINGTONIÁ FILIFERA

414 WASHINGTONIÁ ROBUSTA

415 WASHINGTONIÁ HÍBRIDA

416 YUCCA ELEPHANTIPES
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LISTADO DE POSIBLES ESPECIES A INTRODUCIR EN JARDINERÍA EN

EL ÁREA DE ESTUDIO

1. ZONA ESCLEROFILA CHILENA. CHILE CENTRAL.

Autdctonos ( AA')

Acacia cávenla
Aestoxicon punctatum
Austrucadrus chilansis ( CT )
Azara intagrifolia
Bailschmiedia bertaroana
Blapharocalyx crucleshanlasii
Citronalla mucronata
Crinodandron patagua
Cryptocazya alba
Drimys ujinteri
Lauralia semparuirens
Lithraa caustica
Lomatia dentata
Itlaytanus boaria
(flyrcangahia obtusa
Nothofagus dombayi
Nothofagus obliqua
Persea lingua
Paumus boldus
Prosopis chilensis
Quillaja saponaria - I -
Salix humboldtiana
Schinus latifolius

Básicos ( AB )

Erythrina umbrosa
Tilia americana

nombre común chileno

espino, churque.
olivillo, aceitunilla.
ciprés de la cordillera
corcolán.
belloto dal centro.
temu.
naranjillo.
patagua.
pelumo.
canelo.
laurel.
litre.
avellanillo.
maitan.
rarán
coigtla
roble, coyán.
lingue.
boldo
algarrobo del centro.
quillay.
sauca chileno.
molla.

ceibo.
tilo americano.

2. ZONA ESCLEROFILA SUDAFRICANA

Autóctonos ( AA')

.latifolios persistentes ( LP ).
Alberta magna

Calodendrum capense

nombra común sudafricano

natal flame bush,

uiild chesnut.
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Gonioma kamassi
Laucadandraum argenteum
Nuxia floribunda.
Pterocelastrus tricuspidatus.
Rhus lancea
Rhus viminalis
Syzygum cordatum
Tarchonanthus camphoratus

.latifolios caducos
Acacia karroo
Dais cotinifolia
Erythrina lysistemon
Harpephyllura caffrum
Schotia*brachypetala
Trichilia roca,
virgilia oroboidss.

kamassi
silver tree,
tuhita alder,
cania mood,
karroo tree,
karee bout,
water berry,
utild sage.

Cape acacia,
pompon tree,
kaffir tree,
kaffir plum,
weeping beerboom,
natal mahogany,
keurboom.

3. ZONA CSCLEROriLA AUSTRALIANA

Autóctonos ( AA")

Acacia salicina
Acacia saligna
Acmena smithii

Agathis robusta ( CT )
Agonis flaxuosa
Angophora custata
Araucaria heterophilla ( CT )
Banksia grandis
Banksia marginata
Brachychiton discolor
Brachychiton populneo-acerifolium.
Brachychiton rupestre
Callistemon salignus
Callistemon viminalis
Callitris columellaris
Castanospermum australe
Casuarina cunninghamiana
Eucalyptus astringens

" calophylla
" calycogona
" cinerea - I -
" citriodora
" cneorifolia

nombre común

Broughton uiillow.
golden uireat ujattle.

Quensland kauri pine.
UJillouj myrtle.
Apple myrtle.
Norfolk i. pine,
bull banksia.
silver banksia.
lace-bark tree.

bottle tree,
millom bottlebrush.
uteping bottelbrush.
u/hite pine,
moretón Bay chesnut
river sheoak.
broiun mallet,
iïlarri
gooseberry mallea
argyle apple,
lemon scented gum.
narou/-leaf mallee.
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Eucalyptus cosmophylla
" eramophila
11 arythonema
" Flocktoniae
" gracilis
" largiflorans
" lesoufii
" laucoxylon
11 macrandra
" maculata
11 megacornuta
" occidentalis
" odorata
" oleosa
" platypus
" robusta
" saligna
" salmoniphloia
" salubris
M sarganti
" scoparis
" sidaroxylon
" torquata.
11 viminalis

Ficua macrophylla
Picúa rubiginosa - I -
Hymanosporum flauum
Blyoporum platycarpum
Podocarpus elatus ( CT )
Stenocarpus sinuatus
Tris tania conferta
Tristania laurina

cup gum.
tall sand malles
red-flotuer mallae.
iïlerrit.
Yorrall .
Murray box.
la Souaf's blackbutt
5. A. blua gum.
long-flowered Warlock.
spooted gum.
Warty yate
stuamp yata.
peppermint box,
giant mallae.
round leaved moort.
siuamp mahogany
Sidney blue gum.
salmon gum.
gimiet gum.
sargent's mallet.
lUallangarra white gum.
mugga.
coral gum.
Ribbon gum.
Maratón bay fig.
Rusty fig.
uioolum.
sugar wood.
illawarra plum.
wheel-of-fire tree.
brush box.
tua te t gum.

4- ZONA ESCLEROTILA DE CALIFORNIA

Autúctonos ( AA')

.latifolios persistantes

Arbutus manziesii - I -
Lithocarpus densiflorus - I -

Quercus agrifolia - I -
Umbellularia californica - I -

nombra común traducido dal a-
maricano literalmente.

madroño del pacifico,
encina tostada

encina de California,
laurel de California.
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.latifolios caducos ( LC )
Aasculus californica - I - castaño da California.
Platanus racemosa _ I _ plátano da California

Qusrcus lobata robla blanco de Calif,
.coniferas y taxales ( CT )
Pinus cambroidas - I - pino piñonero amer.
Pinus coulteri - I - pino da Coulter.
Pinus edulis - I - pino piñonero amer.
Pinus monophylla pino piñonero amer.
Pinus quadrifolia - I - pino piñonero amer.
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6. ALTITUD IDONEA EN ZONA DE ORIGEN

6.a. INTRODUCCIÓN TEORICA

Al definir las zonas de origen de los árboles, es fundamental -

citar su altitud idónea (sobre todo para las especies que en el punto

(5) hemos definido como 10-Montañas), pues el factor altitud modifica

la temperatura según un gradiente, correspondiendo, en general, a más

altitud, más frío y humedad. Por otra parte, las vertientes Norte

("bagues") son más frías y húmedas que las vertientes Sur ("soleils").

Así, por ejemplo, el Cedrus atlántica de la región montañosa de Ma- -

rruecos, necesita un clima más frío y húmedo que el que le correspon-

dería por su zona de origen si no hubiera montañas. Análogamente ocu-

rre con el Abies pinsapo, cuyo habitat natural es la Serranía de Ron-

da, y con la Araucaria araucana de las montañas de Chile.

Ello es debido a que la vegetación no sólo se estructura en lat_i

tud, en las montañas esta estructuración se da también en altitud (p¿

sos de vegetación). La idea de que los pisos de vegetación de arriba

a abajo constituye una breve repetición de las zonas de vegetación

desde el Norte hasta el Sur, sería una generalización exagerada de lo

que ocurre en Europa central, pero que a nosostros nos puede servir -

como esquema teórico, por ejemplo:

- Ladera N. de los Alpes: pisos de vegetación de arriba a abajo

PISO ALPINO - PISO DE BOSQUE DE PICEAS - PISO DE HAYEDOS - PISO ROBLE

DALES.

- Desde el N. de Suècia hasta los Alpes; zonas de vegetación

TUNDRA - B. DE ABEDULES - B. DE PICEAS - B. MIXTO ROBLES Y CONIFERAS-

HAYEDOS.

199.



Esta cierta similitud es debido a que, como antes heiaos indicado,

el gradiente de temperaturas disminuye con la altura y con la latitud

acortando por tanto el período de vegetación; pero en general el cli-

ma de las montañas se diferencia notablemente del de las altas latitu

des; como ejemplo extremo basta comparar el clima alpino de las monta

ñas tropicales, sin estaciones, con temperaturas uniformes a lo largo

del año e igual duración del día y la noche, con el clima de la tun--

dra ártica en la que encontramos cortos veranos sin noches e invier—

nos árticos sin luz.

Véase el esquema de la influencia de la latitud y de la altitud

en las asociaciones vegetales para todo el mundo.

6.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas se indica en metros las altitudes máxima y mínima

respecto al nivel del mar de cada una de las especies en su zona de -

origen. En los casos para los cuales no nos ha sido posible encontrar

estos datos en la bibliografía hemos dejado la casilla en blanco; en

general no se trata de árboles de alta montaña.

6.C. APLICACIÓN Eli EL CASO DE CATALUNYA

Se presenta una sección esquemática de Catalunya con indica-

ción de los principales árboles autóctonos que forman parte del paisa_

je y un gráfico esquemático de los pisos de vegetación para toda Cata

lunya, propuesto por F. Marxians - "Guia per a conèixer els arbres".
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GRAFICO DE LOS PISOS DE VEGETACIÓN DE CATALUNYA
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6a. INFLUENCIA DE LA LATITUD Y LA ALTITUD EN LAS
ASOCIACIONES VEGETALES.
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6 c. SECCIÓN ESQUEMÁTICA DE CATALUNYA CON INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ARBOLES AUTÓCTONOS
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES EXTERNAS

7. TAMAÑO - ALTURA

7.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

La altura comprende la de la copa del árbol más la de la parte -

vista del tronco.

Las alturas que indicaremos en las tablas, corresponden a altu--

ras teóricas, que muchas veces serán superiores a las alturas reales

que alcanzarán los árboles en nuestra zona de estudio del Barcelonés

y Maresme. Esta altura real de aplicación estará muy relacionada con

el grado de aclimatación del árbol y con sus condiciones de crecimien

to. En el caso de árboles definidos como AA, AB y algunos AC, sí que

coincidirá con la teórica, pero no asi en el caso de árboles AP.

Para saber la altura real en nuestra zona de aplicación, nos he-

mos basado en los ejemplares actualmente existentes, según experimen-

tación realizada durante estos años de estudio. Aunque somos conscien

tes de que, debido a la gran destrucción que ha habido de jardines

privados y a la gran transformación habida en los parques públicos de

Barcelona, es difícil encontrar ejemplares muy antiguos, al contrario

de lo que ocurre en Francia. No obstante, para la observación nos han

servido de referencia los parques más antiguos de Barcelona (Pare de

la Ciutadella, Parc del Palau de Pedralbes) y algunos de los restos -

de jardines privados de Barcelona y Municipios del Maresme.

7.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En este punto indicamos la altura (H) en metros a la que pueden

llegar los árboles. Según su altura, los hemos dividido en tres gru--

POS:
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<6m (pequeño)

6 a 15 m (mediano)

> 15m (grande)

Al representar los árboles de un jardín o de un parque en planta

consideramos que es importante reseñar la altura de los mismos y ello

se puede conseguir colocando la letra que la indique dentro del circu_

lo que representa al árbol, o bien representando la sombra arrojada -

por el árbol que dependerá de la altura de éste, tal como veremos al

referirnos en las tablas al punto 11, densidad del ramaje y sombra -

que proyecta el árbol.
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8. ANCHO PROYECCIÓN

8.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

La anchura en proyección es el diámetro de la copa del árbol en

su parte más ancha; su sección, en general, salvo en especies de for-

ma o porte muy irregular, se trata de un círculo.

Al igual que ocurre con la altura, es preciso distinguir entre -

el ancho teórico (d) que puede tener una especie arbórea, del real

que adoptará el mismo ejemplar en nuestra zona de aplicación del Bar-

celonés y Maresme, y que coincidirá en el caso de árboles AA, AB y ají

gunos AC pero no en el caso de AP.

Aparte, hay que hacer notar la diferencia de anchura de un árbol

según el tipo de agrupación en que se presente tanto en su habitat co

mo en aplicación jardinera. Así, un ejemplar aislado presenta una an

chura mayor que en un bosque o en grupo.

8.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas indicamos:

DIÁMETRO DE LA PROYECCIÓN HORIZONTAL EN METROS

Según el diámetro del árbol se podría considerar, además, el di-

vidirlos en tres tipologías:

- árboles de diámetro pequeño (<4 m.)
" " medio (4 á 6 m.)

" " grande (> 6 m.)
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lo cua-1 nos es de utilidad para establecer la separación entre árbo--

les en planta (ver apartado 3.c.).

En la representación en planta de un árbol en un jard£n o en un

parque lo haremos con un círculo que tendrá su diámetro real más apro

ximado posible. Para introducir más datos en dicha representación di£

tinguireíaos si estamos dentro de los cuatro grandes grupos en que he-

mos dividi o los árboles:

LP - Latifolios persistentes

LC - Latifolios caducos

CT - Coniferas y Taxales

PA - Palmáceas y Agavaceas

tal como hemos hecho en el apartado IV. Análisis del Turó Pare. Cree-

mos que de una manera general, ésta simbologia indica la densidad del

ramaje y del follaje de la copa.

En el caso de agrupaciones de árboles hemos establecido unas ti-

pologías de las mismas con una representación específica para cada u-

na de ellas y que además, se relacionará con la funcionalidad del es-

pacio verde. Este criterio lo hemos seguido al hacer el análisis de -

los árboles del Turó Pare.

3.C. APLICACIÓN.SEPftRACIOM ENTRE ARBOLES EN PLANTA

Es funcion de la altura, da la anchura y de la forma del árbol

Distancia de separación sggön su utilización.

- Alineación

4 - 6 m. árboles de altura pequeña (P) y diámetro pequeño, que
admiten poda, (caso Ligustrum japonicum, Citrus auran-

tium, etc.).

6 - 8 m. árboles de altura mediana (M). (caso de Helia azederach,
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Acer negundo, Catalpa bignonioides,Sophora japónica, -

etc.). 7 m. es la distancia normal a la que suelen co-

locarse los árboles.

8 - 12 m. árboles de altura grande (G) y diámetro grande, (caso

de Platanus orientalis, Aesculus hippocastanum, Tilia

europaea, etc.).

15 m. para árboles grandes y de gran desarrollo en anchura -

12 m., tipo Cedrus deodara, Cupressus macrocarpa, -

Coussapoa dealbata, etc. (siempre que este gran desa--

rrollo se dé en nuestra zona de aplicación).

4 m. árboles de altura grande (G) pero de diámetro pequeño,

forma columnar o fusiforme (caso Cupressus sempervirens,

Robinia pseudoacacia pyramidalis, Populus alba bollea-

na, etc.).

- Alineaciones para formar pantallas contra el viento o de cerra--
miento-cortinas:

2 - 4 m. caso de árboles de forma alargada.

5 m. cuando se quiera formar cortinas con árboles tipo (Pía

tanus orientalis, Tilia europeae, etc.)

- Macizos o grupos:

Se pueden juntar mucho más como ocurre en los bosques

naturales pero hay que vigilar el no exagerar, para

que no se produzca, debido a la competencia por la bus

queda de la luz, que crezcan muy hacia arriba y los á.r
boles pierdan sus hojas inferiores.

La distancia de las edificaciones será la mitad de la reseñada -

en las alineaciones entre sí, en general, se admite que sea de 3 m.,

de manera que la anchura mínima de las aceras debería ser de 4 ni. (se

supone que el árbol se separa 1 ra. del bordillo). En caso de aceras -

muy estrechas se hace necesario el uso de alcorques.

La distancia a que deben plantarse los árboles entre dos propie-

dades vecinas es de 2 m. de la línea divisoria, salvo que se trate de

árboles que por su estructura o raíces puedan dañar las edificaiones

vecinas.
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9. FORMA GENERAL Y ALTURA DEL TRONCO

9.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

En este punto indicaremos en las tablas la forma o porte general

del árbol, haciendo una simplificación hacia formas geométricas, aun-

que en la práctica esta abstracción es muy subjetiva.

La forma del árbol va en función de la altura libre del tronco;

la forma de éste y la estructura del ramaje principal (punto 10), y -

de la densidad de las ramillas de crecimiento y del follaje (punto 11).

Para nuestro estudio, consideraremos la forma del árbol cuando -

se encuentra en una situación óptima, es decir, aislado y, cuando sea

necesario, teniendo en cuenta el efecto favorable de la poda suave de

formación jardinera; dejando para el punto 12 la forma del árbol en -

su habitat natural.

En general, la forma no es uniforme y es por ello que, en el ca-

so de un árbol que presente una forma geométrica algo irregular, lo -

indicaremos en las tablas con las letras IR (irregular).

9.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Hemos establecido la tabla siguiente en función de formas geomé-

tricas y de la altura libre del tronco. La altura libre la hemos divi

dido en:

1) aquellos árboles que permiten el paso por debajo (debido, por
ejemplo, a la acción de la poda de formación o la competencia
provocada por la búsqueda de la luz).

2) aquéllos que no lo permiten, siendo éstos muy aptos para apli_
car en perímetros de cerramiento, pantallas contra el viento
y barreras acústicas y visuales (apartado III).
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9. FORMA GENERAL Y ALTURA DEL TRONCO
ALTURA UBRE

TRONCO

FORMA

NO PERMITE EL PASO POR
DEBAJO DE LA COPA

PERMITE EL PASO POR
DEBAJO CE LA COPA

COLUMNAR ESTRECHA
FUSIFORME

COLUMNAR ANCHA

FLAMÍGERA

OVOIOAL

CÓNICA

ESFÉRICA

ELÍPTICA





9. FORMA GENERAL Y ALTURA DEL TRONCO
ALTURA LIBRE

TRONCO

FORMA

NO PERMITE EL PASO POR
DEBAJO DE IA COPA

PERMITE EL PASO POR
DEBAJO DE LA COPA

PARASOL

I

EXTENDIDA

I

PENDULAR
LLORONA

IRREGULAR

SEMI OV01DAL

PALMIFORME

ABANICO





10. ESTRUCTURA RAMAJE Y FORMA DEL TRONCO

10.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

En este punto indicaremos la estructura del árbol en función de

la que tiene su tronco principal y su ramaje secundario.

Este punto es muy importante al referirnos a los árboles caduci-

folios, ya que es el aspecto visual que presentan cuando han perdido

sus hojas, que en nuestra zona tiene una duración de cuatro a seis me_

ses al año.

10.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Hemos establecido la tabla en función de la forma del tronco y -

la estructura del ramaje secundario estableciendo las tipologías si—

guientes:

Forma del tronco

- TRONCO PRINCIPAL RECTO QUE LLEGA HASTA LA YEMA TERMINAL.

Caso de abetos, piceas, chopos, cedros, etc., aunque a veces -
en el estado muy adulto se vuelve horizontal como ocurre con -

el Cedrus Libani o el Pinus halepensis. En general, esta forma
del tronco va asociada a una estructura de ramaje ascendente,

recogida o escalar y a una forma general o porte fusiforme, o-

voidal o cónico.

- TRONCO PRINCIPAL QUE AL LLEGAR A UNA CIERTA ALTURA (2 m.) SE
BIFURCA EN VARIAS RAMAS PRINCIPALES CON SUS RESPECTIVAS YEMAS

TERMINALES.

Caso que ocurre, sobre todo, en los latifolios de hojas gran--
des y caducos como moreras, firmianas, plátanos, etc. En Gene-

ral, esta forma del tronco va asociada a una estructura de ra-

maje expandida, descendente o caída y a una forma general o

porte esférica, elíptica o colgante.
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- TRONCO PRINCIPAL QUE CASI A RAS DE SUELO SE BIFURCA EN VARIOS
PRINCIPALES.

Es lo que ocurre en muchos árboles de porte arbustivo y para -
los que exista la duda de si se trata de un árbol o de un ar--
busto. Muchas veces, el hecho de que un árbol pase de este gru

pò al anterior, se debe a la acción de la poda por el jardine-

ro o en el caso de un bosque, a la competencia por la búsqueda
de la luz, que hace que las ramas inferiores se pudran y cai--
gan. Como ejemplos podemos citar: laureles, cóculos, madroños,

y que se pueden modificar: aligustres, servales, pinos piñone-

ros, etcétera.

- TRONCO PRINCIPAL IRREGULAR O INCLINADO.

Se da en algunos casos excepcionales como es el de fitolacas,

olivos, mimosas, etc. Generalmente, los árboles adoptan estas

formas irregulares para resistir un ambiente exterior agresivo

como ocurre en las zonas próximas al mar, sometidas a fuertes

vientos marinos, en las llanuras desérticas, etcétera.

Estructura del ramaje secundario

Es aquélla formada por las ramas principales que salen del tron-

co del árbol. Es la que determina la forma de los árboles caducifo- -

lios en la época en que éstos pierden las hojas y en general, es un -

factor muy importante en la definición de la forma de los mismos. Es-

tableceremos las siguientes tipologías:

- ESTRUCTURA ASCENDENTE.

Se asocia a la forma general fusiforme.

- ESTRUCTURA RECOGIDA.

Se asocia a la forma ovoidal.

- ESTRUCTURA ESCALAR.

Se asocia a la forma piramidal.

- ESTRUCTURA EXPANDIDA.

Se asocia a la forma esférica y elíptica.

- ESTRUCTURA COLGANTE.

Se asocia la forma colgante.
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- ESTRUCTURA CAÍDA.

Se asocia a la forma llorona.

- ESTRUCTURA TORTUOSA.

Se asocia a la forma irregular.

En el caso de árboles que tengan espinas en su estructura, lo in

dicaremos en las tablas (esp) y si éstas son muy importantes, indica-

remos el tamaño en centímetros.

En las palmáceas y agaváceas, el término estructura del ramaje -

secundario no tiene, en general, sentido y es por ello, que indicare-

mos sólo la forma del tronco principal y el diámetro en centímetros -

del mismo.

Adjuntamos una tabla con los esquemas definidos anteriormente.

221.





10. ESTRUCTURA RAMAJE Y FORMA DEL TRONCO

FORMA DEL
TRONCO

ESTRUCTURA

PRINCIPAL RECTO PRINCIPAL QUE SE
BIFURCA

PRINCIPAL QUE SE
BIFURCA A RAS
DEL SUELO

PRINCIPAL
IRREGULAR

ASCENDENTE I

RECOGIDA

ESCALAR

EXPANDIDA

COLGANTE

CAÍDA

TORTUOSA





11. DENSIDAD DE RAMAJE Y SOMBRA QUE PROYECTA

H.a. INTRODUCCIÓN TEORICA

En este punto indicaremos la densidad de las ramillas de creci--

miento y del follaje del árbol, estableciendo tres tipos de densida--

des:

1) Ligera o transparente (propia de falsos pimenteros, olivos, -
abedules, parkinsonias, tamariscos, etc.).

2) Media (propia de mimosas, casuarinas, eucaliptos, alisos, fa_L

sas acacias, sóforas, etc.).

3) Densa (propia de algarrobos, magnolias, ficus, encinas, casta

nos de indias, tilos, olmos, abetos, cedros, pinos, etc.).

11.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En función de esta densidad, de la altura del árbol y del ancho

del mismo, hemos establecido una tabla con los tipos de densidad y -

sombra que proyecta el árbol. Dicha sombra, evidentemente, variará en

función del ángulo de inclinación del sol a lo largo del día y del a-

ño, y en el caso de los caducifolios será prácticamente nula cuando -

estén sin hojas.

LIGERO

ANCHURA (DIÁMETRO)

MEDIO DENSO

0 0 ¿,-6 0>6 0 2-U 0>6 0 0>6

¡S-
u<
UJQÍ M
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12. AGRUPACIÓN Y FORMA EN EL HABITAT

12.a. INTRODUCCIÓN TEORICA

En este punto se tratará de un tema muy importante dentro del Pai.̂

sajismo, el de la forma o porte general de las especies arbóreas en -

su habitat o estado natural, ya sea en agrupaciones arbóreas (bosques)

o en agrupaciones en hilera (árboles de ribera) o en ejemplares aisla

dos. Formas que muchas veces difieren de aquéllas que estamos acostum

brados a ver en Jardinería, donde se encuentran sometidas a la poda -

de formación y a otros cuidados y, a veces, a agresiones. Así, por e-

jemplo, en las agrupaciones naturales de árboles en forma de bosques,

éstos tienden a crecer verticalmente en una competencia por la busque

da de la luz, perdiendo las ramas inferiores que quedan en la penun--

bra (caso de coniferas y latifolios caducos).

Consideramos que el conocer esta forma del árbol en su habitat -

es fundamental para el arquitecto paisajista que trabaja dentro de -

áreas naturales y puede proporcionar datos en jardinería sobre la po-

sible forma que adoptará el árbol cuando se utiliza de una forma arti

ficial en un grupo compacto, ya sea de ejemplares de la misma especie

o combinados.

Al igual que como hemos visto con los -bosques, muchos árboles

que en estado natural se encuentran aislados adoptan la forma arbusti

va con muchas ramas inferiores, como ocurre con las Acacias en las zc>

ñas esclerófilas secas de Australia, los Ligustrum de las zonas húme-

das del Japón y la China o los Sorbus de las zonas húmedas y montanas

y, sin embargo, nosotros tenemos de ellos una imagen de una forma ge-

neral mucho más arbórea (de árbol grande o pequeño tal como nos indi-

caría el punto (9)), debido a la intervención del arte de jardinería.
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Este punto se podría completar con el tipo de asociación vegetal

o agrupación que forman los árboles en su habitat, del que ya hemos -

hecho una mención especial para aquellas especies que de una forma na.

turai o subespontánea forman bosque o arboledas en el paisaje de Cata

lunya, en el punto 5.f. especies autóctonas de Catalunya.

12.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En este punto indicamos:

SE HACE REFERENCIA AL PUNTO 10 EN EL HABITAT

EN LAS ESPECIES TROPICALES t EN LOS PUNTOS 7-8-9-10 SE INDICA
'INVERNADERO* , SEÑALÁNDOSE EN ESTE PUNTO SU FORMA GENERAL
SEGÚN PUNTO 9.
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13. CORTEZA

13.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

La corteza es la parte del tronco que protege las capas delgadas

que permiten la vida del árbol, puesto que el corazón es una parte -

muerta.

En el corte de un tronco podemos apreciar cinco capas concéntri-

cas principales: 1-la corteza, 2-el líber, 3-el cámbiun, 4-la albura,

5-el duramen.

1 - La corteza: Es la capa protectora que en algunos árboles, C£
mo las secuoyas, puede llegar a tener 30 cm. de

espesor. La corteza es fabricada de forma continua por el

cambium especializado, la posición de este cambium determina
el agrietamiento o la descamación de la corteza, o sea, su -

textura.

2 - La corteza interna o el líber: Es una capa esponjosa por la
cual la savia desciende fáciJL^

mente. La savia transporta azúcares desde las hojas para nu-

trir las nuevas células leñosas.

3 - El cambium: Si pudiera ser separado de la corteza y la made-
ra, sería prácticamente una película invisible,

sin embargo en ella reside toda la fuerza de crecimiento del

árbol. El cambium no cesa de producir por su cara interna, -
células leñosas (xilema) y por sufcara externa células libe--

rianas (floema).

4 - La altura: Es la parte funcional de la madera, por ella cir-
cula la savia ascendente, almacena nutrientes o -

los transporta de una parte a otra del árbol. La mayor parte
circula por el anillo leñoso del año en curso, sobre todo en

los latifolios caducos. Si este anillo se bloquea debido a -
una enfermedad, caso del olmo, el árbol muere pues los ani--

llos viejos no pueden mantenerlo vivo.

5 - El duramen: Está muerto, constituye el receptáculo de las
sustancias de desecho del árbol, lo cual hace

que se convierta en tóxico para la mayoría de organismos que
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podrían nutrirse de él. Su única función es proporcionar ri-

gidez al árbol. No se conoce el mecanismo por el que un ár—

bol puede curvar su duramen muerto para orientarse a la luz.

13.b. APLICACIÓN EH TABLAS

En cuanto a carácter externo del árbol intervienen en su defini-

ción dos parámetros:

1 - Tipo de textura o forma.

2 - Color.

La corteza de un árbol es un elemento que sirve muchas veces pa-

ra su identificación, sobre todo en los caducifolios cuando han perdj^

do sus hojas.

Algunos árboles presentan una corteza de una gran expresividad -

plástica por su textura o su color, o por ambas cosas a la vez. Como

ocurre con los Populus alba, Betula verrucosa, Platanus orientalis, -

Eucalyptus globulus, Pinus pinea, etcétera,

En general, la corteza de un árbol varía al envejecer, nosotros

en las tablas consideramos siempre aquélla que presentan los ejempla-

res adultos. También hay que tener en cuenta que el color de la cort£

za se ennegrece en nuestras ciudades debido al aire contaminado de

las mismas, caso típico de Barcelona en los árboles de las calles.

1 - Tipo de textura o forma: TEXTURA

- lisa
- rugosa

- fibrosa
- estriada (longitudinal o transversalmente)

- fisurada (longitudinal, transversal o inclinada)

- agrietada

- surcada

- hendida

- acanalada
- láminas papiríferas que se desprenden (laminar)

- escamas o placas que se pueden desprender (escamosa)
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- exfoliada en tiras

- suberosa o leñosa

- con espinas en el tronco (espinosa)

- rugosa con placas pequeñas a modo de lenticelas (lenticela

daT
- verrugosa

2 - Color: COLOR

- grisácea
- gris clara
- gris negruzca

- gris verdosa

- gris azulada
- gris plateada

- verdosa
- verde glauca

- verde gris amarillenta

- marronosa

- marronosa clara

- marronosa oscura
- marrón verdosa

- marrón rojiza

- blanca
- plateada

- rojiza
- púrpura oscura

- amarillenta ocre

- negruzca
- jaspeada
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CARACTERÍSTICAS MORFOLOGIA VEGETAL

HOJAS

14/lS.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

El conocimiento de estos aspectos de la foliación nos será útil

para la identificación de una especie arbórea, y para la selección

de la misma por criterios estéticos o funcionales.

14/lS.a.l. FISIOLOGÍA DE LAS HOJAS

Las hojas son la parte terminal del árbol y tienen la misión, dvi

rante el día, de captar CÛ2 del aire para fotosintetizar nutrientes -

que le sirven para sus necesidades y para aportar al resto del árbol,

y durante la noche, de captar oxígeno para la respiración y, además,

la de eliminar el exceso de agua mediante los estomas de la cutícula

(transpiración). Antes de su caída, convierten su almidón en azúcares

asimilables por otras partes del árbol} el exceso de azúcares es el -

que provoca su coloración otoñal.

Su tiempo de vida varía según la especie. Las hojas de los lati-

folios caducos duran unos 6 meses; en general, las de los latifolios

persistentes de 1 á 2 años, y en el caso de algunas coniferas como el

abeto, llegan a durar de 7 á 8 años.

Las hojas perennes suelen tener menor superficie foliar que las

caducas y esto ocurre incluso en los trópicos donde no hay problemas

de falta de humedad (una conifera tiene 1/4 de superficie foliar de -

un latifolio caduco). En las regiones esclerófilas, con un período de

estación seca como es el área Mediterránea, los árboles son xerófitos

es decir persistentes, con hojas estrechas y con cutícula (piel) dura

Para evitar la excesiva transpiración de las mismas en la época seca,
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(ejemplo: encinas, olivos, pinos, etc.).

La forma de las hojas en los árboles, fisiológicamente, no es im

portante, variando incluso entre árboles de la misma especie y a ve--

ces entre las ramas de un mismo árbol (caso de tuyas y enebros).

El color, generalmente, es verde debido a la clorofila, aunque -

algunas especies tienen un pigmento rojo que enmascara el color de la

misma, dándoles un tinte rojizo (caso de pisardis y variedades purpú-

reas). Aquellas especies en las que sus hojas tienen un bajo conteni-

do en clorofila, presentan un color amarillo (variedades áureas); en

general, los árboles de color amarillo crecen menos y son más débiles

pero están muy difundidos por los viveros comerciales. Finalmente,

las especies que tienen unas hojas azuladas o plateadas suelen ser

muy resistentes a la sequedad y al aire salino (caso del cinamomo y -

olivos).

Morfológicamente una hoja está formada por: limbo, peciolo, ner-

vio principal y nervios secundarios, tal como muestra el dibujo.

MORFOLOGÍA DE LA HOJA

ÁPICE <5Í\^\N?X NERVIO SECUNDARIO

LIMBO \br̂ \AX NERVIO PRINCIPAL
(PIEL.CUTICULA) ̂ Ŵ\ HA7

ENVÉS ; XX î 0 YEMA

PECIOLO.

BASE.
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U. TAMAÑO (LONGITUD MÁXIMA FOLIAR)

14.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Es un factor muy variable y que va muy asociado al tipo o la for

ma de la hoja. En un árbol se han de considerar las hojas de las ra--

mas intermedias y no las superiores o inferiores que son más pequeñas

y más grandes, respectivamente.

En las tablas indicaremos en cm. la longitud mayor del limbo,

que en la mayoría de las especies será equivalente a la del nervio -

principal (largo de la hoja), más la del peciolo, pero en las espe- -

cies de forma palmada puede corresponder al ancho de la hoja.

La longitud del peciolo, es decir si éste es corto, largo o in--

cluso si no tiene, lo indicaremos en la representación esquemática de

la forma.

En las hojas compuestas indicaremos la longitud de toda la hoja

y entre paréntesis la de sus foliolos.

Simplificadamente podemos considerar, teniendo en cuenta la su--

perficie foliar de las hojas y su mayor longitud en cm., que éstas

son:

p <5cm — pequeña

m 5 a 15 cm— mediana-

g >15 cm grande

EN HOJAS COMPUESTAS SE INDICA TAMAÑO FOLIÓLO EN LA PARTE SUPERIOR

En el caso de los latifolios este dato viene asociado al de la

longitud máxima, pero en cambio en las coniferas al tener forma de
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agujas o escamas, algunas de sus hojas tienen gran longitud y en cam-

bio su superficie foliar es mínima.

Ejemplo de la longitud de algunas especies y de su tamaño:

AILANTHUS ALTISSIMA — h.c. 80 cm. (7 cm.) - grande

FICUS ELASTICA h. s. 30 cm. - grande

PINUS PINASTER h.a. 25 cm. - grande

TILIA INTERMEDIA h. s. 7 cm. - mediana

CRATAEGUS MONOGYNA — h.s. 2,5 cm. - pequeña

PLATYCLADUS ORIENTALIS h.e. 0,3 cm. - pequeña
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15. TIPO Y FORMA

15.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Los aspectos a tener en cuenta y que se grafiarán esquemáticamen

te son:

15-1 - COMO SE INSERTAN LAS HOJAS EN LAS RAMAS:

- opuestas
- alternas

- verticiladas (insertadas en grupos de más de 2 hojas; en el

caso de las coniferas, se insertan en grupos a
través de braquiblastos y macroblastos)

15-2 - FORMA DE SU NERVIACION:

h.simples

h.compuestas

pinnadas (un nervio principal sale del peciolo)
palmadas (varios nervios principales salen del

peciolo)

aciculares (caso de abetos, pinos y cedros)
escamosas (caso de cipreses y tuyas)

palmadas

pinnadas (trifoliadas, paripinnadas, inparipin-
nadas)

bipínnadas

palmiformes (caso de las palmáceas)

15-3 - FORMA DEL LIMBO:

h.s.pinnada

h.s.palmada

redondeada, orbicular o acorazonada

lineal

lanceolada
falciforme

oval
oval-lanceolada

oblonga

elíptica
triangular

romboidal

espatulada

puede ser entera o de 3,4,5 ó más lóbulos o en-

trantes
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h. s.acicular

h. s.escamiforrae

h,s.palmiforme

hojas en forma de agujas pueden agruparse:

grupo de dos agujas

grupo de tres agujas (pinos)
grupo de cinco agujas

grupos de muchas agujas en forma de pincel (ce-

dros)
agujas en dos hileras (abetos y piceas)

agujas en todos los ángulos (enebros)

se hace difícil distinguir propiamente la hoja,
caso de cipreses, tuyas y sabinas.

pinnadas
palmadas

h.compuesta : ver 15-2.

15-4 - FORMA DEL BORDE DEL LIMBO:

Aunque se pueden hacer muchas tipologías esquemáticamente dis-
tinguiremos:

enteras

dentadas

lobuladas

enteras

ciliadas

dentadas

Grenadas

serradas

doblemente serradas

lobuladas

doblemente lobuladas
partidas

15-5 - FORMA DEL APICE DEL LIMBO!

- agudo
- redondeado

- acuminado
- retraído
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15-6 - UNION DE LA BASE DEL LIMBO CON EL PECIOLO;

- atenuado
- cordado

- redondeado
- oblicuo o asimétrico

15-7 - LONGITUD DEL PECIOLO:

- peciolo largo

- peciolo corto
- sésiles (sin peciolo)
- peciolo ensanchado

En las tablas de especies arbóreas representaremos simplificada-

mente los 7 aspectos que intervienen en la tipología y forma de las -

hojas.

En el punto 15-2, para no confundir los foliólos de una hoja com

puesta con hojas simples, debemos tener en cuenta que en una hoja sim

pie por la parte superior o inferior de la base del peciolo aparece -

una yema, cosa que nunca ocurre con los foliólos de una compuesta.

Ver dibujos explicativos y de aplicación en tablas (no se inclu-

yen todas las combinaciones).
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15.1 COMO SE INSERTAN LAS HOJAS A LAS RAMAS

OPUESTAS

15.2 NERVIACION

PINNADA

ALTERNAS VERTICILADAS

PALM' ADA

HOJA SIMPLE

8
ACICULAR ESCAMOSA

HOJA COMPUESTA

IMPARI PINNADA PARI PINNADA TRIFOLIADA

BIP1NNADA PALMIFORME PALMA DA BIFORME P1NNAOA
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15.3 FORMA DEL LIMBO

A

H. SIMPLE PINNADA

REDONDEADA LINEAL LANCEOLADA FALCIFORME OVAL OVAL-LANCEOLADA

\ J

OBLONGA ELÍPTICA

PINO

TRIANGULAR

CEDRO-lARIX PICEA ABETO

ROMBOIDAL ESPATULADA

H. SIMPLE ACICULAR

A
ENEBRO

AGUJAS AGRUPADAS AGRUR EN GRUPOS
2 3 5

AISLADAS EN 2
DIRECCIONES

EN GRUPOS DE 3
TODOS IDS ÁNGULOS

H. SIMPLE PALMEADA

7 LÓBULOS 5 LÓBULOS 3 LÓBULOS

CIPRÉS

H. SIMPLE ESCAMOSA

TUYA





15.4 FORMA DEL BORDE DEL LIMBO

ENTERA CILIADA

DENTADA GRENADA SERRADA D08LE SERRADA

LOBULADA DOBLE LOBUIADA PARTIDA

15.5 FORMA DEL APICE DEL LIMBO

AGUDO ACUMINADO REDONDEADO RETRAÍDO

15.6 UNION DE LA BASE DEL LIMBO CON EL PECIOLO

ATENUADO CORDADO REDONDEADO ASIMÉTRICO

15.7 LONGITUD DEL PECIOLO

CORTO SÉSIL ENSANCHADO

LARGO





15. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA TIPOLOGÍA CE LAS HOJAS

LATIFOUOS

ALTERNAS COMPUESTAS PALM ADAS OPUESTAS COMPUESTAS PALMEADAS

ALTERNAS COMPUESTAS PINNADAS
IMPARIPINNADAS ENTERAS

OPUESTAS COMPUESTAS PINNADAS
IMPARIPINNADAS ENTERAS

ALTERNAS COMPUESTAS PINNADAS
PARIPINNADAS ENTERAS

OPUESTAS COMPUESTAS RNNADAS
PARIPINNADAS ENTERAS

ALTERNAS COMPUESTAS PINNADAS
IMPARIPINNADAS DENTADAS

ALTERNAS COMPUESTAS BlPINNADAS

OPUESTAS COMPUESTAS PINNADAS
IM PARI R N NADAS DENTADAS

ALTERNAS COMPUESTAS PINNADAS
TRIFOLIADAS ENTERAS
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LATIFOUOS

ALTERNAS SI M PL 15 PINNADAS
F. LINEAL ENTERAS

ALTERNAS SIMPLES PINNADAS
F LANCEOLADA ENTERAS

ALTERNAS SIMPLES PI N N ADAS
F FALCIFORME ENTERA

ALTERNAS SIMPLES PINNADAS
F TRIANGULAR ENTERA

ALTERNAS SIMPLES PINNADAS
F ROMBOIDAL ENTERA

ALTERNAS SIMPLES PINNADAS
F OBLONGA ENTERA

ALTERNAS SIMPLES PI NNADAS
F. OVAL-LANCEOLADA ENTERA

ALTERNAS SIMPLES PINNADAS
F ELÍPTICA ENTERA

ALTERNAS SIMPLES PINNAOAS
F ESPATULAR ENTERA





LATIFOLIOS

OPUESTAS SIMPLES PALM.JXDAS
PENTALD8ULADAS

OPUESTAS SIMPLES PALM ADAS
TRILOBULADAS

OPUESTAS SIMPLES NERVIACION PALM .ADA
NO LOBULADA

OPUESTAS SIMPLES PALMIJXDAS
EPTAL08ULADA

OPUESTAS SIMPLES PINNADAS
OVAL ENTERAS

ALTERNAS SIMPLES
PALMADAS" PENTALOBULADAS

ALTERNAS SIMPLES PINNADAS
OVAL DENTADAS

ALTERNAS "SIMPLES PINNAOAS
OVAL ENTERAS

ALTERNAS SIMPLES PINNAOAS
REDONDEADAS ENTERAS

ALTERNAS SIMPLES PINNADAS
LOBULADAS





CONIFERAS

SIMPLES ACICULARES AGRUPADAS EN
BROCHA

SIMPLES ACICULARES AGRUPADAS EN 2

SIMPLES ACICULARES AGRUPADAS EN 3 SIMPLES ACICULARES AGRUPADAS EN 5

SIMPLES ACICULARES AISLADAS EN 2
DIRECCIONES

SIMPLES ACICULARES AGRUPADAS EN 3
EN TODOS LOS ÁNGULOS

SIMPLES ESCAMOSAS TRIANGULARES

PALMÁCEAS

COMPUESTA PALMIFORME PALM: .ADA COMPUESTA PALMIFORME PINNAOA





16. COLOR. AROMA

16.b. APLICACIÓN EN TABLAS

La calificación del color de una hoja es una cosa subjetiva y de

difícil estimación. Para referirse al mismo, muchas publicaciones pa£

ten de una carta simplificada utilizada por el Instituto Botánico de

Londres. Nosotros hemos creído más útil para las especies normalmente

utilizadas en nuestra zona de aplicación (AA., AB. y algunos AC.), in

troducir unas Tablas Cromáticas en las que se indica el color de la -

foliación de las mismas en las diferentes estaciones del año (ver ane_

xo Tablas Cromáticas). También puede ser de ayuda para el lector, las

fotografías de detalles foliares realizadas por nosotros en la zona -

de aplicación.

Para introducir en las tablas hemos considerado una gama de col£

res muy simplificada que constarla de:

- verde claro - verde amarillento

- verde medio
- verde oscuro
- verde azulado
- verde argénteo - blanco
- púrpura - rojizo

** corresponden a variedades
- amarillentas .

cultivares
- variegadas (mezcla de

amarillo o blanco sobre fondo verde)

Hay que considerar también, en el impacto del color, si la cutí-

cula es brillante o no.

Las hojas, en general, son concoloras es decir el color del haz

y del envés de la hoja son parecidos, pero en algunos casos aparecen

hojas discolores con su haz y envés de distinto color. En estos casos

en las tablas indicaremos el color de ambas caras. Ejemplo:

h. - verde medio
e. - verde claro
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Hemos indicado en las tablas la existencia de aroma caracterís-

tico.

h. COLOR DEL HAZ
e. COLOR DEL ENVÉS

O ESPECIE REFERENCIADA EN TABLAS CROMATICAS

SE INDICA, EN CASO DE SER AROMÁTICA
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17. TEXTURA

17.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Es un dato que interviene más en la identificación que en la se-

lección de un árbol por sus hojas, como hemos mencionado, en la apa--

riencia externa de un árbol interviene el hecho de que sus hojas sean

brillantes o no lo sean. Tipos de texturas de la superficie del limbo

(cutícula).

TACTO i LISA RUGOSA (ARRUGADA) DUREZA = BLANDA CORIÁCEA
PUBESCENTE ( PELUDA,VELLOSA) RÍGIDA, DURA

ATERCIOPELADA SUPERE PLANO ONDULADO
TOMENTOSA LIMBO • ENROSCADO

ÁSPERA NERVADA
ESCAMOSA OTROS .- VISCOSA

LUSTROSA
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18. EPOCA DE FOLIACIÓN

18.b, APLICACIÓN EN TABLAS

Es un factor que es importante sobre todo en los latifolios cadu

eos. Como antes ya hemos mencionado, para las especies más comunes en

nuestra zona de aplicación hemos introducido unas tablas en las que -

se indica el color de la foliación en cada uno de los meses del año,

y por tanto sabremos en nuestra zona de aplicación cuando brotan las

hojas y cuando le caen las hojas. En general podemos indicar que los

latifolios caducos propios de las zonas Eurosiberiana y del Norte de

América (zona 6, bosques verdes en verano) folian antes que en su zo-

na de origen habitual pero, en cambio, pierden las hojas antes debido

a la sequedad estival y a que el otoño es muy corto en nuestra zona -

de aplicación.

Sin embargo, los árboles propios de las zonas subtropicales (zo-

nas 2, 5 y 7) que muchas veces son persistentes o semipersistentes en

su zona de origen, aquí pierden las hojas pero lo hacen ya muy entra-

do el invierno y, por el contrario, folian muy tarde, ya a finales de

la primavera; hay que excluir los excepcionales años de heladas fuer-

tes en los cuales en el momento de las mismas pierden las hojas, e in

eluso las pierden los latifolios persistentes que no son de nuestra -

zona de origen.

En los árboles persistentes no es tan importante saber la época

de la nueva brotación, aunque cuando ocurre la misma se produce un -

contraste cromático entre el verde claro de las hojas nuevas y el ver

de oscuro de las antiguas, que se puede utilizar como impacto visual.

En general, simplificadamente y en lo referente al inicio de fo-

liación se podrían dividir las hojas en tres grupos:

- foliación temprana
- foliación media
- foliación tardía
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Algunas especies son marcescentes, es decir que las hojas secas

permanecen en el árbol durante algún tiempo.

En las tablas indicamos:

SE INDICA ESTACIÓN O MES

SE INDICAN ESPECIES SEMIPERSISTENTES Y
MARCESCENTES

ESPECIE REFERENCIADA EN TABLAS CROMATICAS
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FLORES

19/22.3. INTRODUCCIÓN TEORICA

El conocimiento de estos puntos nos puede ser de utilidad tanto

para la identificación como para la selección de las distintas espe--

cies arbóreas.

19/22.3.1. FISIOLOGÍA DE LA FLOR

Es el órgano reproductor del árbol. En lo referente a la repro--

ducción podemos dividir los árboles en: monoicos (se encuentran los -

dos sexos en el mismo individuo), dioicos (hay pies masculinos y feme_

niños en distintos árboles), polígamos (tienen a la vez flores herma-

froditas y flores unisexuales) y plantas estériles (aquellas varieda-

des de jardinería que sus flores no poseen órganos reproductores y s¿>

lo pueden multiplicarse asexualmente). A su vez, l3S flores pueden -

ser: hermafroditas (son aquéllss completas, que tienen los dos sexos

en la misma flor) o unisexuales (con flores de sexo masculino y feme-

nino sepsrsdas dentro de un mismo árbol).

El polen se encuentra en los órganos masculinos y el óvulo en -

los femeninos y la fecundación del mismo se logra con el polen que es

transportado por el viento o por los insectos, teniendo que ser la

flor muy vistosa en este segundo caso; suele ser esta fecundación pr£

pia de las especies que viven aisladas u ocupan la periferia del bos-

que, mientras que la fecundación por el viento suele ser propia de

los árboles que se reproducen dentro de un bosque. La naturaleza irapi^

de la autofecundación haciendo que su óvulo madure en distinta época

que su polen, o bien, como es el caso del pino, teniendo la parte fe-

menina más alta que la masculina.
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19/22.3.2. MORFOLOGIA DE LA FLOR

Parte estéril

periantio
corola-(pétalos)-de colores vistosos
cáliz -(sépalos)-de aspecto foliar

receptáculo

pedúnculo- rama que sostiene la flor

bráctea--- hoja modificada que acompaña a la flor,
a veces de colores vivos

Parte fértil

estambres- androceo

carpelo--- gineceo

antera
pie o filamento

estigma
estilo
ovario

PARTE ESTFRiL

PERIANTO COROLA
( PETALOS)

CÁLIZ
( SÉPALOS )

RECEPTÁCULO

BRÁCTEA.

PEDÚNCULO

PARTE FÉRTIL

ANTERA

FILAMENTO
ESTAMBRE

(ANDROCEOI

ESTIGMA

ESTILO

OVARIO

CARPELO
(GINECEO)
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Según las diferentes formas en que se pueden presentar dichos Ó

ganos en diversos tipos de flores, los botánicos han establecido una

serie de tipologías que se pueden representar en un diagrama floral,

que taxonómicamente puede tener mucho interés pero que no incluímos

en nuestro estudio.
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19. TAMAÑO (DIAMETRO VISUAL APARENTE)

19.b. APLICACIÓN EN TABLAS

- Al indicar el tamaño aproximado del diámetro en cm., lo haré—

mos del de la flor aparente, prescindiendo de que ésta sea una

flor aislada o una inflorescencia simple o compuesta. Dividiré^

raos las flores en:

p — <5cm — pequeña

m -— 5 a 10 cm — mediana

g — >10 cm grande

EN INFLORESCENCIAS SE INDICA TAMAÑO DE LA FLOR QUE LA COMPONE

Referente al 7, de ocupación, dato muy útil para saber el impa£

to de la floración respecto a la masa verde del árbol, estable

ceremos en las tablas cromáticas las siguientes tipologías:

100% (caso árboles que florecen antes de la salida de las ho-

jas).

757.
50%
25%
0% (aquéllos que su floración, comparada con su follaje, es

insignificante).
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20. TIPO DE FLORACIÓN

20.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Establecemos las siguientes tipologías:

- árboles en que las flores nacen cuando están foliadas
- árboles cuyas flores nacen sobre las ramas sin hojas o al ini-
cio de la foliación

y en cada uno de estos grupos, las flores pueden ser:

- solitarias (aisladas o en grupos de 2 6 3)

corimbo
cima
racimo

- agrupadas en inflorescencias
(indicaremos cuando cuelguen)

amento
espádice
capitulo
panículo

siendo la definición de éstos:

- corimbo inflorescencia redondeada o plana en la que las fio--
res externas se abren antes

- cima inflorescencia convexa donde las flores internas se -
abren antes

- racimo inflorescencia alargada donde las flores inferiores -
se abren antes

- espiga inflorescencia alargada de flores sésiles

- umbela inflorescencia plana donde los pedicelos se insertan

en el mismo punto

- amento espiga más densa y de eje flexible," péndulo, caedizo,'
generalmente de flores unisexuales

- espádice espiga con el eje grueso y carnoso, a veces con una -
bráctea
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- capítulo inflorescencia de flores sésiles con el ápice dila-
tado

- panículo racimo compuesto de racimos más pequeños

El término inflorescencia es un concepto botánico que para nue_s

tro estudio no reviste demasiado interés y, además, es de difícil i-

dentificación para el profano pues, aparte de las inflorescencias

simples antes mencionadas, existen las compuestas de las cuales el -

panículo serla uno de los muchos ejemplares.

Lo que sí es importante mencionar es que, en los árboles, es -

frecuente que sus flores se presenten en inflorescencias y ello es -

debido a que con ellas, se facilita la visión de las mismas por los

insectos y por tanto una mayor polinización que garantiza la supervi

vencia de la especie.
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TIPO DE FLORACIÓN

AISLADAS O SOLITARIAS

AGRUPADAS EN INFLORESCENCIAS

fi

CORIMBO CIMA RACIMO ESPIGA

AMENTO ESPÁDICE CAPITULO

PANÍCULO





20. TIPO DE FLORACIÓN

FLORACIÓN CON HOJAS FLORACIÓN SIN HOJAS

AISLADAS
O

AGRUPADAS EN INFLORESCENCIAS
O

CORIMBO CIMA CORIMBO CIMA

<\
RACIMO

O

D

C
D

ESPIGA

v

RACIMO

O

D

O

ESPIGA

CAPITULO UMBELA CAPITULO

AMENTO ESPÁDICE AMENTO

Q

y
ESPÁDICE

PANÍCULO PANÍCULO





21. COLOR. AROMA

21.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Indicaremos en las tablas el color de las flores. Para mayor in-

formación hemos introducio unas Tablas Cromáticas, al igual que con -

las hojas, para las especies más comunes de nuestra zona de aplica- -

ción (AA. AB. y algunos AG.), tablas que nos indican el color de la -

flor, el mes en que ocurre la misma y el impacto de la misma (% de o-

cupación de la misma respecto a la copa del árbol).

Algunas flores presentan una coloración bicolor o con vetas coló

readas de distinto color, cuando ésta sea visualmente apreciable, lo

indicaremos en las tablas. El color se da en el cáliz (sépalos) o en

la corola (pétalos).

Se puede decir que las plantas subtropicales, en general, presen

tan una coloración más brillante y viva que las de las zonas frías

(generalmente de color blanco) y, tal como hemos apuntado antes, las

que presentan una coloración más apagada (amarillo-verdosa) son las -

especies que se reproducen anemófllámente y que, en su mayoría, viven

agrupadas en bosques; un caso atipico, pero similar, es el de las co-

niferas, cuyas flores carecen de ovario.

SE INDICA EL COLOR

SE INDICA EL AROMA

EN CASO DE NO SER AROMATICA SE INDICA CON —

O ESPECIE REFERENCIADA EN TABLAS CROMATICAS
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22. EPOCA DE FLORACIÓN

22.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En este punto indicaremos los meses del año en que ocurre ésta -

en nuestra zona de aplicación, según hemos podido comprobar experimen

talmente. Nos referimos a un año de climatología media, pues en un a-

ño de muchas heladas, como ha sido el de 1.985, las especies de clima

frío y húmedo han adelantado su época de floración, mientras que las

subtropicales la han retrasado o apenas la han tenido.

También hay que mencionar que algunas especies subtropicales con

floración temprana de verano, a principios de otoño presentan una nu£

va floración, aunque más menguada.

En las Tablas Cromáticas indicamos también el tiempo que dura la

misma en nuestra zona de aplicación.

SE INDICA ESTACIÓN O MES

EN CASO DE EJEMPLARES QUE FLORECEN MUY ADULTOS
SE INDICA LA EDAD

O ESPECIE REFERENCIADA EN TABLAS CROMATICAS
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FRUTO

23/26.a. INTRODUCCIÓN TEORICA

El fruto puede ser interesante tanto a nivel de identificación -

como de selección de especies arbóreas en un proyecto, ya desde el

punto de vista positivo -especies de fruto muy vistoso como el Sorbus

sucuparia o el Diospyros kaki (sobre todo en invierno cuando el árbol

ha perdido las hojas y se deja t\ue el fruto permanezca en él)-, ya -

desde el punto de vista negativo -especies de fruto de olor desagrada,

ble como el Ginkgo biloba (lo mejor es utilizar el pie masculino), e¿

pecies que no pueden utilizarse en las calles como árbol de alinea- -

ción, pues el fruto, al madurar y caer, ensucia la calle (como ejem--

plo tenemos el Ligustrum japonicum plantados en la calle Muntaner,

cuando cae su fruto en otoño, se reciben quejas en el Ayuntamiento de

que ensucian la ropa de los viandantes), tampoco es aconsejable utili^

zar en espacios públicos árboles de fruto comestible pues a veces oca_

sionan problemas de vandalismo y finalmente hay que vigilar, sobre to

do en zonas de juegos de niños, la colocación de árboles de fruto tó-

xico como es el caso del Laburnum anagyroides, o de semillas tóxicas

como el tejo (Taxus baccata)-.

23/26.3.1. FISIOLOGÍA DEL FRUTO

El fruto es el conjunto de órganos que después de la fecundación

encierra la semilla hasta que alcanza la madurez. Es el elemento pro-

tector y propagador de la semilla, es decir¿ el ovario transformado y

maduro; por esta razón, las especies que no tienen ovario, como las -

coniferas, en rigor no tienen fruto aunque en la práctica podemos cori

siderar que lo es la pina, la baya o el arilo.
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Para que el fruto pueda propagar la semilla lo nías lejos posible

se ponen en juego adaptaciones ingeniosas para lograr la cooperación

de animales, principalmente aves, y de elementos naturales como es el

viento o la lluvia. Muchos frutos sirven como alimento para los anim¿

les pero los árboles en un bosque son tan prolíferos y viven tantos -

años que es suficiente, por ejemplo, en un encinar que de cada cien -

bellotas escape una de ser comida, una de cada cien de éstas germine

y una de cada cien de las germinadas sobreviva hasta dar una encina -

adulta, para que la población de encinas se conserve.

La edad a partir de la cual un árbol empieza a fructificar, va--

ría de unas especies a otras, así el abeto tarda unos 40 años, la ro--

binia entre 5 y 10 años y la encina entre 50 y 60 años en estado ais-

lado; en el bosque, este tiempo se retarde de 10 á 20 años. Hay que -

hacer constar que los árboles en vía de extinción tienen tendencia a

perpetuar su especie y es por ello que dan gran cantidad de flores y

de frutos pero que a menudo son estériles (a constatar en el año 1985

que, de fuertes heladas, muchas plantas crasas que nunca habían flore

cido en Barcelona, lo han hecho para después morir; en general, este

tipo de fructificaciones es un anuncio de una muerte inminente).

La fructificación de los árboles de clima temperado también varía

de unas especies a otras; así las que fructifican en pequeños granos

como los chopos y abedules fructifican cada año, los pinos, abetos y

arces cada dos años y las encinas y las hayas cada cinco a ocho años.

La diseminación de las semillas se produce generalmente en otoño

después de la floración, aunque en algunas especies como el olmo y el

chopo, esta diseminación tiene lugar en la primavera que sigue a la -

floración; en los pinos', y enebros esta diseminación tiene lugar en el

otoño del segundo año de la floración. Esta diseminación se produce -

de formas muy diversas: los chopos y sauces lo hacen mediante unos p_e
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nachos lanosos que les permiten ser transportados fácilmente por el -

viento, (son los que producen unas alfombras blancas en el suelo a

principios de la primavera y que pueden ocasionar problemas de aler--

gias); los arces se valen de sámaras aladas para volar lejos del ár--

bol; los alisos que son por naturaleza árboles de ribera, tienen sus

semillas en forma de frutos parecidos a conos, están provistas de pe-

queñas bolsas que les permiten flotar en el agua; en las encinas y ro_

bles sus semillas, dentro de las bellotas, son propagadas por ardí- -

lias y arrendajos; y finalmente, el tejo cuyas semillas son venenosas

es propagado por el tordo que se alimenta de sus bayas inocuas.

La germinación de las semillas se realiza generalmente en la pr_i

raavera, permaneciendo en reposo durante el invierno en el tiempo frío;

en algunos árboles como el olmo su semilla germinada dura varias sema

ñas y en el caso del abeto y del pino, varios años.

En una semilla madura se encuentran los primordios de una peque-

ña raíz, un brote delgado con uno o dos cotiledones que actúan como -

órganos de reserva de alimento y generalmente como primeras hojas fun

cionales de la nueva planta (lo cual en el apartado de taxonomía da -

lugar a la clasificación en monocotiledóneasy dicotiledóneas).
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23. TAMAÑO (LONGITUD MAXIMA APARENTE)

23.b. APLICACIÓN EN TABLAS

El tamaño de los frutos es muy variable, indicaremos la longitud

aproximada en cm. del fruto visualmente aparente, prescindiendo de

que se trate de un fruto aislado o de una infrutescencia (caso del

Sorbus aucuparia).

Según el tamaño divideremos los frutos en:

p — <3cm pequeño

m — 3a 10 cm — mediano

g — >10 cm — grande

EN INFRUTESCENCIAS SE INDICA TAMAÑO DE UN FRUTO

Como se observa en la tabla, hay algunos árboles que tienen el •

fruto muy pequeño casi inapreciable y en cambio en otros casos el ta-

maño casi llega al metro; en cuanto a la apariencia externa tampoco -

es lo mismo que se trate de una legumbre alargada o de un fruto de

forma esférica, tal como queda reflejado en las tablas.
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26. TIPOS DE FRUTOS

24.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Según su consistencia, los frutos se clasifican:

Secos

Carnosos

s. dehiscentes (son los que se abren)

- folículo

- legumbre

- siliqua

- cápsula

s. indéhiscentes (no se abren en el árbol)

- sámara

- disámara
- nuez

- glande

- drupa
- baya

Frutos complejos (infru

tescencias y frutos comp.)

- balausta (raagrana)
- sicono (higo)
- hesperidio (limón, naranjo)

- pomo (manzana)

- pluridrupa (mora)

Frutos de coniferas (no

son frutos propiamente dicho]

- estróbilo (cipreses y tuyas)
- cono o pina (pinos, abetos)

- gálbulo (enebro)

Se acompaña dibujo de frutos de coniferas detallados. En las ta-

blas indicaremos el tipo de fruto del árbol.
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24. TIPOS DE FRUTOS

FRUTOS SECOS DEHISCENTES

FOLÍCULO LEGUMBRE CAPSULA

FRUTOS SECOS INDEHISCENTES

SAMARA DISAMARA NUEZ GLANDE

FRUTOS CARNOSOS

DRUPA

FRUTOS COMPLEJOS

O

CP

BAYA ( RACIMO DE BAYAS )

BALAUSTA SI CONO HESPERIDIO POMO PLURIDRUPA

FRUTOS DE CONIFERAS

ESTRÓBILO CONO-PI ÑA GALVULO
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24. TIPOS DE FRUTOS

FOLÍCULO LEGUMBRE SILICUA

CAPSULA

SAMARA DISAMARA

NUEZ

A

GLANDE

DRUPA BAYA RACIMO DE BAYAS

BALAUSTA S ICONO HESPERIDIO

POMO PLURIDRUPA

CONO-PlRA GÁLBULO ESTRÓBILO





25. COLOR. AROMA

25.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En este apartado indicaremos el color del fruto maduro o el más

representativo visualmente, ya que en general el color varía de:

verde (joven) . amarillo, rojo, marrón, negro

(maduro).

Indicaremos la posibilidad de buenos o malos olores del fruto; -

al igual que con las hojas y las flores para las especies más comunes

(AA, AB y AC en algunos casos) introduciremos unas Tablas Cromáticas

que nos indican color, impacto dentro del árbol y época de maduración

y permanencia en el árbol.

SE INDICA SIEMPRE EL COLOR DEL FRUTO MADURO O
SI ES INTERESANTE, LA VARIACIÓN DE COLOR HASTA LA
MADUREZ ( )

EN CASO DE SER AROMÁTICO, SE INDICA

O ESPECIE REFER EN.CIADA EN TABLAS CROMATICAS
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26. EPOCA DE FRUCTIFICACIÓN

26.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En este punto indicaremos los meses del año en que la especie

fructifica y su fruto madura y permanece en el árbol, pues para núes-

tro estudio nos interesa el impacto y éste es igual ya sea un fruto -

recién madurado o que sea del año anterior como ocurre con las pinas

de los pinos o con muchas legumbres que permanecen en el árbol todo -

el invierno.

SE INDICA ESTACIÓN O MES EN QUE SE PRODUCE LA MADURACIÓN

SE INDICA EL TIEMPO DE MADURACIÓN SI ES SUPERIOR AL AÑO
ESTACIONAL

EN CASO DE EJEMPLARES QUE FRUCTIFICAN MUY ADULTOS
SE INDICA LA EDAD

O ESPECIE REFERENCIADA EN TABLAS CROMATICAS
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27 LA RAÍZ. TIPOS DE RAICES

27.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA - FISIOLOGÍA DE LA RAÍZ

La raíz es la parte generalmente subterránea de la planta, que -

realiza dos importantes funciones:

1 - fijación o anclaje del árbol al sustrato

2 - absorción del agua y sustancias nutritivas.

Es de la parte del árbol que se tiene menos información debido a

estar enterrada y a que cada especie tiene un sistema radicular que -

se modifica según:

1 - la humedad del terreno (atracción del agua buscando el

camino más fácil)

2 - el tipo de terreno.

La mayoría de raíces se encuentran a tan sólo 15 cm. del suelo,

un 97% se encuentra hasta a 1,30 m.. de profundidad y, muy pocas, lle-

gan a los 3,50 metros. Sin embargo, las raíces presentan un mayor de-

sarrollo que la copa del árbol y, de una manera aproximada, se puede
%

considerar que tienen una forma parecida a la estructura de aquélla.

La longitud máxima de las raíces es igual a la altura máxima, multi—

plicada por 1,5.

27.3.1. TIPOS DE RAICES

pivotante o raíz principal vertical (al principio todas la ti£
nen de este tipo)

oblicua (conjunto de raíces oblicuas, todas de igual importan-

cia).

horizontal (deja de crecer la principal y las laterales son -
preponderantes)
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- especiales - adventicias (salen del tallo).

27.a.2. MORFOLOGÍA DE LA RAÍZ

Las partes principales son: raíz principal, raices secundarias,

pelos absorventes y pilorriza. Ver esquema.

RAÍZ PRINCIPAL

RAICES SECUNDARIAS

PELOS ABSORBENTES

PilORRlZA

TIPOS DE RAICES

PIVOTANTE OBLICUA HORIZONTAL
RAÍZ PRINCIPAL VERTICAL RAICES OBLICUAS IGUALES . LATERALES Y SUPERFICIALES

RAICES ESPECIALES-ADVENTICIAS

AEREAS FULCREAS
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27.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas indicaremos de una forma teòrica que tipo de raíz

adoptaría el árbol es decir, sin tener en cuenta las características

del terreno. El saber esta forma teórica creemos puede ser de interés

para el proyectista pues las raíces, y sobre todo aquéllas que son -

muy superficiales e invasoras, pueden ocasionar muchos perjuicios co-

mo:

- levantamiento de pavimentos (vigilar con los compuestos bitumi

nosos)

- agrietamiento de muros (a destacar la gran fuerza de las mis--
mas)

- obstrucción de tuberías de agua
- obstrucción de tuberías de gas (ocasiona la asfixia del árbol)

Para que ello no ocurra, es importante conocer las raíces teóri-

cas del árbol, el tipo de terreno y la profundidad del mismo y vigi—

lar las tuberías y construcciones en las zonas próximas al árbol.

PIVOTANTE
RAÍZ PRINCIPAL VERTICAL

OBLICUA
RAICES OBLICUAS IGUALES

HORIZONTAL
LATERALES Y SUPERFICIALES

AEREA FULCREA
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27.c. APLICACIÓN COMERCIAL

ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS ARBOLES Y PLANTACIÓN. -

REFERENTES A LAS RAICES.

Los árboles se pueden adquirir en el viverista:

- con raíz desnuda - deben plantarse rápidamente (menos posibili-
dades de éxito)

- en cepellón o container - más caros, pero hay muchas probabili-

dades de que vivan, es mejor comprar-
los en viveros donde no tengan unas -

condiciones demasiado favorables de

humedad, para que tengan mayor proba-
bilidad de éxito en nuestro jardín.

Dimensiones, en centímetros, de los hoyos y zanjas para planta- -

ción:

- palmeras y árboles muy grandes (120 x 120 x 120) (150 x 150 x
150)

- árboles grandes (100 x 100 x 100)

- árboles jóvenes (60 x 60 x 60)

- palmeras jóvenes (50 x 50 x 50) (70 x 70 x 70)
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APARTADO II
PUNTOS 28 al 48





CARACTERÍSTICAS ECOFISIOLOGICAS

RESISTENCIA A CONDICIONES CLIMÁTICAS

28. CUMA IDÓNEO

28.3.1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

En este punto indicaremos el clima idóneo en el que se desarro--

lla cada especie arbórea, el cual corresponde a aquél existente en su

habitat o zona paisajística de origen (teniendo en cuenta la altitud

de la misma).

El clima sería la resultante de una serie de factores: temperatu

ra, pluviosidad, humedad, exposición a la luz solar, viento, factores

que se pueden representar en diagramas climáticos.

28.a.2. TIPOS DE CLIMAS

Nosotros, para nuestro estudio, hemos escogido unos tipos de eli

mas muy simplificados»

- Clima tropical (CT)

- Clima subtropical (CC)

- Clima seco (CS)

- Clima mediterráneo (CM)

- Clima húmedo temperado fresco (CH)

- Clima frío (CF)

28.a.3. TIPOS DE SUBCLIMAS

Entre dichos climas genéricos se pueden establecer muchos subcli

mas, tal como hace la clasificación climática de Papadakis con fines

agrícolas, que se corresponden a zonas geográficas más concretas, co-

no puede ser el caso de Catalunya o las comarcas del Barcelonés y el

Maresme.
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Estos subclimas resultan de la interconexión que se da entre los

climas tipo anteriormente definidos, lo cual incorporamos en la tabla

introduciendo una letra minúscula que acompañe cuando sea necesario a

los tipos de elida principal. Ejemplos:

- Un árbol que necesite un clima mediterráneo de influencia sub-

tropical (clima más caluroso) .- (CMc).

- Un árbol que necesite un clima mediterráneo árido (CMs).

- Un árbol que necesite un clima mediterráneo húmedo y fresco --

(CMh).

Estos climas y subclimas corresponden a las diferentes zonas bi£

geográficas definidas en el apartado (5), al referirnos a las zonas -

de origen de las especies arbóreas.

Ver diagramas de climas y subclimas en hoja aparte.

28.3.4. RELACIÓN ENTRE TIPOS DE CLIMAS Y ZONAS DE VEGETACIÓN DE

LA SUPERFICIE TERRESTRE

Clima tropical --•

Clima subtropical

CT

CC

2. TROPICAL Y SUBTROPICAL

1 Pluviisilvas tropicales.

2 Bosques semicaducifolios o
caducifolios subtropicales.

2a Bosques secos y sabanas na-
turales.

3 Semidesiertos calurosos y .
desiertos.

Z. TEMPERADAS Y ÁRTICAS

Clima mediterráneo ------- CM --- 4 Bosques esclerófilos.

Clima seco cálido ------- CSc ---

Clima seco cálido CSc

Clima húmedo templado, tj±
pico Asia Oriental CHc 5 Bosques húmedos temperados.

Clima húmedo fresco temp£
rado, del N. y Centro de
Euroasia y América • CH 6 Bosques verdes en verano.
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Clima seco frío CSf 7 Estepas zonas temperadas.

Clima seco frío --------- CSf --. 7a Semidesiertos y desiertos -

con inviernos fríos.

Clima frío CFh 8 Bosques aciculifolios borea_
les.

Clima frío --— CF —- 9 Tundra.

Clima alpino, frío, hó

medo CFh-CHf 10 Montañas altas de las zonas

temperadas.

28.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas indicaremos de una manera simplificada el clima ti

pò de cada especie arbórea.

CT Clima tropical
CC •• subtropical

CS M seco
CM i. mediterráneo

CH » húmedo fresco temperado (Norte y centro
p F , fri'o d<¿ EuroasiaLh ' tno yAmerica )

Sub-indices t , c, s, m, h. f indican la influencia

Ej.:
CH- Clima húmedo temperado de influencia subtropical

(típico de Asia Oriental)

28.c. APLICACIÓN A CATALUNYA. MAPA PC CLIftIAS Y SUBCLIfïlAS
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CLIMAS ESQUEMÁTICOS DE CATALUNYA

O
N

CM C MEDITERRANEO
SUBTROPICAL

CM MEDITERRANEO
MARÍTIMO LITORAL

CM h MEDITERRANEO
MONTAÑA MEDIANA
Y BAJA

CMf MEDITERRANEO
CONTINENTAL

to

M

CHm MEDITERRANEO ATLANTICO
MEDITERRANEO ALTA

MONTAÑA





28.d. ESQLOATIZACIDN DE LOS SUBCLIMAS PC ESPAÑA.

APLICANDO NUESTRA NOMENCLATURA

Subclimas da tipo Mediterráneo

C. mediterráneo subtropical ( Ciïlc ) - Sav/illa, (Halaga, Córdoba,
Alicante -

C. Mediterráneo subtropical semiárido ( Cffls ) - zonas desérticas de
Almeria, Albacete -

C. Mediterráneo montano ( Cfflh ) - montañas litorales y prelitorales
mediterráneas -

C. mediterráneo continental ( Cïïlf ) - Lleida, Caceras , Zaragoza -

C. Mediterráneo maritimo-litoral ( CIÏ1 ) - zonas litorales de Barce_
lona, Girona, Tarragona, Valencia-

C. mediterráneo templado ( Clfl ) - llanuras prelitorales de las ante-
riores provincias -

C. mediterráneo oceánico (CITI ) - Huelva, Cádiz -

Subclimas de tipo Continental-mediterráneo

C. Continental del Centro-Norte de España ( CHf ) - Burgos, Lean,

Avila -

Subclimas de tipo maritimo-húmado

C. Atlántico con influencia mediterránea ( CHm ) - comasrcas húme-

das de Catalunya,Aragon y Navarra-

C. Atlántico maritimo-templado ( CH ) - La Coruña, Pontevedra, San-
tander, Vizcaya, Guipúzcoa -

Subclimas de tipo montano alto

C. Alpino ( CFh) - propio de las zonas altas de los Pirineos, 5. Cen-
tral, S. Ibérico, S. Cantábrico, Sierra Nevada -

C. Subalpino ( CHf ) - propio de las zonas medias-altas de las an-
teriores montañas -
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Subclimas da tipo Subtropical da las Islas Canarias

C. Subtropical atlántico ( CCh ) - Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife-

C. Subtropical montano ( CHc ) - montañas altas como al Taida -

C. Subtropical africana ( CSc )- isla de Lanzarote.

Las Islas Canarias podrían ser un lugar de estudio y de a-

climatacion da muchas especies de nueva introducción, da climas sujb

tropical y mediterráneo-subtropical.
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29. TEMPERATURA (RESISTENCIA A LAS HELADAS)

29.3.1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

La temperatura es, junto con la pluviosidad-humedad uno de los -

factores que más intervienen en la definición del clima de una zona,

tal coiao nos muestran los diagramas umbrotérmicos o climáticos.

La temperatura interviene en la fisiología del vegetal ya que en

nuestra zona de aplicación la fotosíntesis se realiza sólamente en un

intervalo de temperatura que, por ejemplo, varía desde los 42 C. has-

ta los 422 c., siguiendo una curva de Gauss; siendo ésta para los ár-

boles de clima cálido más intensa a temperaturas más elevadas y para

los de clima frío a temperaturas más bajas.

Desde el punto de vista vegetal en el conceptqde temperatura hay

que distinguir: la temperatura de la atmósfera (que la dan las tablas

climáticas), la temperatura del árbol y la temperatura del suelo. Con

referencia a las mínimas, éstas temperaturas son unos grados centigra

dos más elevadas que la primera. En el proceso de dearrollo de un ár-

bol se da una temperatura óptima que está en el vértice de una curva

de Gauss, y unas temperaturas cardinales que están en ambos lados de

dicha curva, fuera de los cuales el árbol empieza su reposo vegetati-

vo; si se sobrepasa por la parte superior o inferior, dichas tempera-

turas, llegamos a unas temperaturas críticas en las cuales el árbol -

rauere erreversiblemente. Los valores de estas temperaturas que son ca

racterísticos de cada especie, juegan un papel esencial en la distri-

bución de los vegetales en la superficie terrestre;

29.a.2. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y RESISTENCIA A LAS HELADAS

En este punto de nuestro estudio, nos interesa mayormente cono--
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cer las temperaturas mínimas que puedan alcanzarse en una zona de a--

plicación de manera que éstas no afecten al desarrollo y a la vida

del árbol. Así introduciremos el concepto de resistencia a las hela--

das. En cuanto a las máximas no son tan interesantes en nuestra zona

de aplicación ya que no suelen ocasionar problemas.

Al mencionar las temperaturas mínimas y las heladas, hay que dis

tinguir estos tipos de problemas:

1 - Sensibilidad al enfriamiento "chilling" - árboles tropicales
y subtropicales.

2 - Sensibilidad a las heladas "freezing" - árboles subtropica—

les y mediterráneos.

3 - Sensibilidad a las heladas tardías o adelantadas - árboles -
mediterráneos y de zonas húmedas.

El 12 en nuestro clima produce, en los árboles tropicales y algu

nos subtropicales (que pueden cultivarse en invernaderos o en zonas -

muy protegidas), el que la temperatura mínima descienda a 5, 10 ó 152G

según la especie, produciéndose lesiones crónicas como por ejemplo la

destrucción de las hojas si el fenómeno es repetitivo; la forma de e-

vitarlo es utilizar estufas calientes o frías. Todos los árboles de -

este tipo están incluidos en el grupo de los árboles protegidos o de

colección, AP.

El 22 problema de sensibilidad a las heladas en las plantas de -

clima subtropical o mediterráneo-subtropical, se produce porque el ár

bol no tolera la congelación de los tejidos y ello sucede al hacerlo

el agua que ellos contienen produciéndose quemaduras en la planta haj>

ta que queda completamente negra. Hay que hacer notar que, en nuestra

zona de aplicación del Barcelonés y el llaresne, estas heladas se dan

unas horas y muy pocos días al año, y al estar el tronco lignificado

por la corteza y las raíces protegidas por el terreno, no suele afec-

tar a los árboles en un invierno normal. A lo sumo, se produce una
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caída de las hojas en árboles que en un clima más cálido son persis--

tentes o semipersistentes como: Jacarandas, Phytolacas, Tipuanas,

Schnus, etc. Los árboles caducifolios, al no tener hojas en el momen-

to de las heladas y encontrarse en el momento de su reposo vegetativo,

las soportan mejor debido a que las yemas están generalmente protegi-

das. Otro caso es el de muchas coniferas que al tener las hojas muy -

estrechas y coriáceas, tampoco se ven afectadas.

En el 3er. problema de sensibilidad a las heladas tardías o ade-

lantadas, ocurre que para muchos árboles las peores heladas que pue--

den padecer son aquellas de primavera cuando el árbol está prefolian-

do o en el otoño cuando todavía no ha perdido las mismas, helándose -

las hojas. En algunos casos la parte afectada son las flores, ocasio-

nándose un deterioro estético o bien, mermando la producción de los -

frutos. Este problema se agrava cuando las bajas temperaturas llegan

de manera súbita.

Sin embargo para los árboles de climas temperados y fríos, el

frío es necesario para romper el reposo vegetativo y que después las

yemas puedan abrirse (es posible que un árbol de clima frío al pasar-

lo a un clima tropical se muriera porque no se le abrieran las yemas,

por eso los árboles de los bosques tropicales suelen ser persistentes)

y además, para que en algunas especies de clima húmedo y frío se pro-

duzca la vernalización, es decir que la cantidad de floración que se

da en la primavera o el verano es mayor, cono mayor haya sido el frío

invernal.

29.a.3. TEMPERATURAS MAXIIIAS

Las temperaturas má:cimas superiores a los 302 C. también afectan

a los árboles, ya que en ellas la planta sólo respira y no se produce

fotosíntesis, ocurriendo que si no tiene el agua suficiente, la plan-
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ta se deshidrata y pierde las hojas, quemándose la base de sus partes

herbáceas. Nosotros, este apartado lo relacionamos más con la resis--

téncia a la sequedad que pueda presentar el árbol y que trataremos en

el punto (30)-pluviosidad (resistencia a la sequedad-humedad).

29.b. APLICACIÓN EN TABLAS. RESISTENCIA

En las tablas hemos establecido las siguientes resistencias.

HF

HM

HD

X

Z

Hr H

J

-45 -11 -5 O «5 «15 (°C)

Resisten heladas fuertes
medias

•> •• débiles
No resisten las heladas

el enfriamiento

TEMP. MÍNIMAS ABSOU/TAS DEL

AÑO MAS DESFAVORABLE

-11° a -45° C

-5° a -11°C

-5°
0°

a
a

0°C
+5° C

+5" a «15° C

« VER MAPA TEMPERATURAS MÍNIMAS
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29. b.l. MAPAS DE LAS ZONAS DE TEMPERATURAS ABSULUTAS Iti IN II« AS

De lo expuesto anteriormente deducimos que en una', zona con

unas condiciones de humedad y de terreno adecuados, el hacho de que

un árbol pueda desarrollarse adecuadamente depende de las tempera-

turas mínimas de esa zona. Es por ello que el Dr. Alfred Render del

Arnold Arboretum diseña para America del Norte un mapa con las dis-

tintas zonas de temperatura absolutas mínimas de entre las mínimas

anuales; el cual es posible extrapolar con los mismos principios a

Europa. Esta mapa ha tenido mucha utilidad hortícola y jardinera,

y su uso consiste en que, por ejemplo, un árbol que se hubiese de-

finido como da la zona 9, podrá resistir las temperaturas de las

zonas más al Sur, osea la zona 10, per muy excspcionalmente las -

de las zonas más próximas al Norte, osea la zona 8. En este mapa -

hay que considerar el efecto de la altitud que disminuye las tem-

peraturas y el efecto benefactor de los grandes lagos y las co- -

rrientes marinas cálidas.

Adjuntamos los mismos ( mejorados para Catalunya ), hacien-

do notar que su utilidad no es total, pues.a menudo, es suficien-

te una helada fuerte puntual en un momento desfavorable para que -

un árbol muera.
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MAPAS ZONAS CON TEMPERATURAS ABSOLUTAS
MÍNIMAS IGUALES, DE ENTRE US MÍNIMAS ANUALES
(BASADO EN EL ESTABLECIDO EN EL ARNOLD ARBORETUM )

m

1 ZONA -¿5°C

2 ZONA -¿5°Ca-¿0°C

3 ZONA -¿0°Ca-30°C

/.ZONA -30°Ca-23°C Hc

5 ZONA -23°Ca -20°C

6 ZONA -20°Ca-15°C

7 ZONA -15°Ca-11°C

8 ZONA -H°Ca-5°C HM

9 ZONA - 5°Ca 0°C Hr

10 ZONA 0°Ca» 5°C >r

T ZONA *5°Ca*15°C
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29.c.l. APLICACIÓN A ZONAS GEOGRÁFICAS CONCRETAS

Aplicando lo expuesto a nuestra zona de estudio, podríamos -

trabajar con el Plano de temperaturas mínimas observadas en el mes

de Enero en Catalunya y con los Diagramas climáticos - umbrotérmi-

cos, que nos dan las estaciones metereolögicas; los cuales intro-

ducen los conceptos de Hs y Hp, ( Hs- intervalo de helada segura-

meses en que la media de las mínimas diarias es inferior a O 8C.,

Hp - intervalo de helada probable- meses en que la media de las -

mínimas diarias es superior a O 9C., pero que, al mismo tiempo, la

media de las mínimas absolutas es inferior a O 9C. ).

Otros instrumentos de trabajo pueden ser los gráficas de - -

peligro de heladas del Drf Fontseré, y los mapas fonológicos, como

ejemplo tenemos el de la distribución de la apoca de floraciún del

almendro en Catalunya.
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PROVINCIA BARCELONA ESTACU

TERMOMETRIA

! E F
s
» T' 17.7 180
1 T 12.6 13.6

tra 9.4 10J
t 6,3 7.0
t' 1,2 1.8
H - 3

INVIERNO: t' del mes mài
_ v. .* ..

•r „ ». .,

Período: »937-70

M

20.6
15.7
12.3
9.0
4,4

trio: (
" •' (
" : (

*
/X

23.5
18.3
14,6
10,9
7J

Enero ):
" ):

" )=

M

27.1
21.4
17.7
14,0
9,3

1.2°
6,3°

12.6°

CITRUS

Aftot: 34

i

30,6
25,3
21.6
17,9
14.1

3N: BARCELONA

Lt

J

32.4
28.2
24,4
20.7
17.5

>{"

A

31.9
27,7
24,2
20,8
17,1

VERANO: e

2°U'E

S

29.0
24.9
21.8
18.7
13.8

: 7,8 meses

(147)

Lit.: 418 24-

0

2*1.6
20.5
17.5
14.5
9.0

. "^\l mei« (331
M: (V-X): 24

(Ci)

.0./

N

21.1
16.4
13.5
10.6
6.1

diu)

ARROZ (O)

Répmen Térmico*.

BALANCE DE AGUA

E F

P 33 42
ETP 20 22
Ih 1.65 1,91
LL 7 6
N 0,2 0,6

• G 0,1

h

M

46
37

1.24
10
0.1
0,2

A

47
53

1.00
10

0,2

V

M

52
86

1.00
10

0,1

i

99 ma

J

43

J

29

Alt, m: 12 j

D AÑO 1

¡7.3 33.1
12.9 19,8
10.2 16,4
7,4 13.1
2.6 - 0.5

i
MARÍTIMO TEMPLADO (MA)

A

48
121 149 139

0,84
8

0,19
6

t

S

77
100

OJ5 0,77
9

0,1

9

0,2

i

O

80
63

1.27
10

N

49
34

1.44
8

0,1

h

D AÑO ï

47 593
22 846

2.14 0,70
7 100

0,2 1,1
0.1 U

< 20/v£TP ino»!

Regimen de Humedad:

TIPO CLIMATICO: MEDtTERRANEO MARÍTIMO

MEDITERRANEO SECO (Me)

(MA, Me)

^T^ V \ ""
i . , / Mitin

M C SO I

,_Yffi_ix i .x xn. i . n m w v vi vn vn

El perill de Ics glaçades a Catalunya, segons el Dr. Font-
sere.

Època de la florida de l'amecller a Catalunva.
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29.c.2. EFECTOS COMPARATIVOS DE LAS HELADAS DEL 1.956 Y

1.985 EN BARCELONA.

Err nuestras latitudes las mínimas temperaturas se -

producen en invierno, principalmente enero y febrero, durante el

cual antran los vientos fríos de las zonas polares y da las cum-

bres da las montañas. Pero las heladas fuertes son raras, exep- -

cion hecha de los años 1.709, 1.820 y 1.956, donde incluso las es-

pecies autóctonas como los pinos y los olivos fueron atacados gra-

vemente. En 1.956 se llega a una mínima absoluta en Barcelona de -

-15 9C. '

Sin embarga cada 30 años se suele producir un periodo de -

heladas, aunque no tan importantes como las del 1.956, como ha o-

currido en Enero de 1.985. Urti arrálisis da los árboles afectados e

incluso de los desaparecidos en estos periodos, consideramos que -

puede ser de mucho interés para el arquitecto paisajista. Es por -

ello que se aporta un listado dexespecies arbóreas afectadas en el

año 1.956 y otro de las del año 1.985, realizado a partir de anota_

ciones realizadas durante el desarrollo de la tesis. En estos aná-

lisis se demuestra lo que se habla apuntado teoricamente, es decir

qua las especies más afectadas han sido los latifolios persisten-

tes, y que en general, éstas corresponden a espacies subtropica- -

les e incluso a especies de clima mediterráneo procedentes de otras

zonas esclerofilas, llegando en casos excepcionales a afectar a es_

Pecios naturalizadas-desde tiempos muy remotos, como alcornoques,-

olivos, algarrobos etc. También se ha podido observar que muchas t«

sspecies de clima cálido han retrasado mucho su foliaciön y apenas

han florecido ; por el contrario las provenientes de climas fríos
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y humados han aumentado la duración de la floración y la impor-

tancia da la misma.El problema en los árboles de hoja persistente

fue debido a que hizo mucho calor an Diciembre, estando la savia -

circulando minimamente pero suficientemente como para que se pudie

ra helar.

Como conclusion sa aporta un listado con los efectos compara,

tivos de las heladas de 1.956 y 1.985, indicando .

1- ejemplares muertos.

2- ejemplares con el tronco y ramaje principal afectado,

3- ejemplares con el ramaja secundario afectado.

Se indica con una x las especies afectadas, con un - las esi

pecies sin datos por no estar introducidas en Barcelona, y en blajn

co las no afectadas. En general,cuando se indica que una especie -

sufrió los efectos 1,2 y 3, se supone que la mayoría de especies a_

plicadas sufrieran el efecto más suave, osea el 3.

Los datos de 1.956 han sido facilitados por el Sr. lluis Riy_

dor, entonces Jefa del Servicio de Parques y Jardines, y los de -

1.985 han sido recogidos experimantalmante por el autor de la tesis

tal como ya se ha indicado.
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COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS HELADAS DE FEBRERO
DE 1956 Y ENERO DE 1985 EN BARCELONA.

LATIFOLIOS PERSISTENTES

1 ACACIA BAILEYANA

2 ACACIAJ3YANOPHYLLA

3 ACACIA DEALBATÂ

4 ACACIA_LONGIFOLIA

5 ACACIAJffiLANOXYLON

6 ACACIA PODALYRIÂEFOLIA

7 ACACIA RETINO DES

8 ARBUTUS ANDRACHNOIDES

9 ARBUTUS MENZIESII

10 ARBUTUS UNEDO

11 BRACHYCHITON ACERIFOLIUM

12 BRACHYCHITON POPULNEUM

13 CASSIA CORYMBOSA

14 CARICA PAPAYA

15 CASIMIROA EDULIS

16 CASUARINA SP. HÍBRIDA

17 CERATONIA SILIQUA

18 CINNAMOMUM CAMPHORA

19 CITRUS AURANTIUM AMARA

20 CITRUS_AURANTIUM__MYRTIFOLIA

21 Ç_ITRUS_LIMON

22 CITRUS MAXIMA

23 £ITRUS_RETICy_LATA

24 CITRUS_SINENSI!S

25 COCCULUS LAURIFOLIUS
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26 COUSSA. POA DEALBATA

27 EMBOTHRIUM COCCINEUM

28 ESIDBOTRYA JAPÓNICA

29 EUCALÏPTUS_AMYGDALINA

30 EUCALÍPTUS_CAl·IALp_ULENS_IS

31 EUCALIPTUS CINEREA

32 EUCALIPTUS FICIFOLIA

33 EUCALÏPTOS_GLOBULU£

34 FEIJOA SELLOWIANA

35 FICUS BENGHALENSIS

36 FICUS BENJAMINA

37 FICUS ELÀSTICA

38 FICUS ELÀSTICA DECORA

38 FICUS ELASTICA VARIEGATA

39 FICUS LYRATA

40 FICUS RELIGIOSA

41 FICUS RETUSA

42 FICUS RUBIGINOSA VAR. ...

43 FICUS SYCOMORUS

44 GENISTA MONOSPERMA

45 GREVILLEA ROBUSTA

46 HAKEA LAURINA

47 I_LEX_AOJJIJOLIUM

48 ILEX A. ALBOMARGINATA

48 ILEX A. ARGENTEA MARGINATA

48 ILEX A. AUREO MARGINATA

49 LAGUNARIA PATERSONjI

50 LAURUS NOSILIS

51 LIGUSTRUM JAPONICUM

52 LIGUSTRUM JAPONICUM VARIEGATUM
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53 LIGUSTRUMJLUCpUM

54 LITHRAEA HOLLE OÏDES

55 HTHOCARPUS DENSIFLORUS

56 MAGNÒLIA GRANDIFLORA

57 MAGNOLIAJ^ G AL L IS ON IEN S IS

58 OLEA EUROPAEA

59 OLEA E. SYLVE STRIS

60 PERSEA_AMERICANA

61 PERSEA INDICA

62 PHOTINIA SERRULATA

63 PHI'LLÏREA MEDIA

64 PRUNUS ILICIFOLIA

65

66 PRUNUS LUSITANICA

67 QUERCUS AGRIFOLIA

68 QUERCUS COCCIFERA

69 QUERCUS ILEX ILEX

70 QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA

71 QUERCUS SÚBER

72 QUERCUS VIRGINIANA

73 SCHINUS. AROE_IRA

74 S<HINU3 MOLLE

75 S<HINUS TEREBINTH IF OLIUS

76 SCPHORA SECUNDIFLORA

77 SPATHODEA CAMPANULATA

78 STENOCARPUS SINUATUS

79 TRISTANIA CONFERTA

80 UMBELLULARÏA CALIFORNICA

LATIFOLIOS CADUCOS

81 ACACIA FARNESIANA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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32 ACACIA HÓRRIDA

33 ACER CAMPESTRE

84 ACER LOBELII

85 ACER MONSPESSULANUH

86 ACER NEGUNDO

87 ACER NEGUNDO ARGENTEO V.

87 ACER_NEGUNDO_AUREO V.

88 ACER OPALUS

89 ACER PALMATUM

90 ACER_PLATANOIDES_

91 A. PLATANOIDES CRIMSON KING

92 ACER_PSEUpOPLATANU£

93 A. PSEUDOPLATANUS PURPUREUM

94 ACE_R_SAC£HARINUM

95 AESCULUS CALIFORNICA

96 AESCULUS CARNEA (HIB.)

97 AESCULUS HIPPOCASTANUM

98 AILANTHUS ALTISSIMA

99 ALBIZZIA JULIBRISSIN

100 ALNUS CORDATA

101 ALN_US_ GLUTINOSA

102 ALNUS INCANA

103 ALNUS RUBRA

104 AMELANCHIER LAEVIS

105 BAUHINIA CANDICANS

106 BAUHINIA GRANDIFLORA

107 BAUHINIA PURPUREA

108 BETULA N IGRA

109 BSTULA PAPYRIFERA

110 BETULA PÉNDULA

Hl BETULA P. PURPUREA

X

X

X

X

X

X
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112 BETULA PUBESCENS

113 BROUS SOMETÍ A PAPYRIFERA

114 CARPINUS 3ETULUS

115 CARY A ILLINOENSIS

116 CARYA OVATA

117 CASTANEA4SATIVA

118 CATALPA BIGNON10IDES_

119 CATALPA SPECIOSA

120 CEDRELA SINENSIS

121 CEIBA PENTANORA

122 CELTIS AUSTRALIS

123 CERCIDIPHÏLLUM JAPONICUM

124 CERCIS SILIQUASTRUM

125 ÇERCI_S_SI_LI_QUAS_TRUM ALBA

126 CHILOPSIS LINEARIS

127 CHORISIA SPECIOSA

128 CLADRASTIS LUTEA

129 CORNUS_M AS

130 CORYLUS_ AVELLANA

131 CORYLUS A. FUSCO RUBRA

132 CORYLUS COLURNA

133 CRATAEGUS AZAROLUS

134 CRATAEGUS CRUS GALLI

135 £RATAEGUS_ LAEVI_GATA

136 CRATAEGUS MONOGYNA

137 CYDONIA OBLONGA

138 DALEA SPINOSA

139 DAVIDIA INVOLUCRÂTA

DIOSPYROS_ KAKI.

DIOSPYROS LOTUS
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142 DIOSPYRCS VIRGINIANA

143 ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA

144 ERYTHRINA CAFFRA

145 ERYTHRINA CORALLODENDRON

146 ERYTHRINA CJtfSTA^GALLI

147 FAGtJS4SYLy ÁTICA

148 FAGUS SYLVATICA PURPUREA

149 FICUS CARICA

150 FIRMIANA SIMPLEX

151 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

152 FRAXINUS BERLANDERIANA

153 FRAXINUS_EXCELSIOR

154 FRAXINUS J)RNUS

155 FRAXINUS PENNSYLVANIA

156 GINKGO BILOBA

157 GLEDITSIA AMORPHOIDES

158 GLEDITSIA TRIACANTHOS

158 GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS.

159 GYMNOCLADUS DIOICA

160 HALESIA MONTÍCOLA

161 HOVENIA DULCÍS

162 IDESIA POLYCARPA

163 JACARANDA MIMOSIFOLIA

164 JUGLANS_ MIGRA

165 JUGLANS_ REGIA

166 JUGLANS CALIFORNICA

167 KOELREUTERIA PANICULATA

168 LABURNUM ADAMI

169 LABURNUM ANAGYROIDES

1?0 LABURNUM WATERERI

x

-

-

x

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

x

x

x

- -

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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171 LAGERSTROEMIA INDICA

172 LAGERSTROEMIA A. J/ARIED ADE í>

173 LÍQUID ÁMBAR STYRACIFLUA

174 LIQUIDAMBAR ORIENTALIS

175 LJRIODEND RON JTOLI PIFE RA

176 LIRIODENDRON T. AUREOMARGINATUM

177 MACLURA POMÍFERA

177 MACLURA POMIFERA_ÏNESMIS>

178 MAGNÒLIA ACUMINATA

179 MAGNOLIA KEPTAPETALA

180 MAGNOLIA MACROPHYLLA

181 MAGNOLIA SOULANGIANA (HIB.)

182 MALUS FLORIBUNDA (HIB.)

183 MALUS. FUMILA

184 MALUS P. VARIEDADES

185 MALUS, ¿YLVESTRIS_

186 MÈLIA A2EDERACH

187 MESPILUS GERMANICA

188 MORUS ALBA

189 MORUS_ ALBA_PENDULA

190 MORU£ NIGRA

191 NOTHOFAGUS ANTÁRCTICA

192 NYSSA SYLVATICA

193 OSTRYA CARPINIFOLIA

194 OSTRYA VIRGIN I AN A

195 OXYDENDRUM ARBOREUM

196 PARKINS_ONIA AGULEATA

!97 PARROTIA PÉRSICA

!98 PAULOWNIA TOMENTOSA

199 PELTOPHORUM DUBIUM
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200 PHELLODENDRON AMURENSE

201 PHYTOLACCA DIOICA

202 PISTACIA TEREBINTHUS

203 PISTACIA VERA

204 PLATANUS OCCIDENTALIS

205 PLATANUS ORIENTALIS

206 PLATANUS ACERIFOLIA

206 PLATANUS HISPÁNICA (HIB.)

207 PLATANUS RACEMOSA

208 £ONCIRUS__TRIFOLIATA

209 POPULUS ALBA

210 POPULUS ALBA BOLLEANA

210 POPULUS. ALBAJìIVEA

211 POPULUS CANADIENSIS (HIB.)

212 POPULUS DELTOIDES

213 POPULUS FREMONTII

214 POPULUS LASIOCARPA

215 POPULUS N IGRA

216 POPULU£ MIGRA ITALICA

217 POPULUS TREMULA

218 PRUNUS AMYGDALUS

219 PRUNUS ARMENIACA

220 •PRUNUSJVVIUM

221 PRUNUS_AVIUM_PLENA

222 PRUNUS CERACIFERA ATROPURPÚREA

223 PRUNUS CERASUS

224 PRUNUS DOMESTICA

225 PRUNUS MAHALEB

226 PRUNUS MUME

227 PRUNUS PADUS
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228 PRUNUS_PERSIÇA

229 IRUNUS_PERSICA_FLORE_PLENO
230 PRUNUS SERRULATA

231 PRUNUS S. VARIEDADES

232 PRUNUS SPINOSA

233 PTELEA TRIFOLIATA

234 PTEROCARYA FRAXINIFOLIA
235 PUNICA GRANATUM

236 PYRU£ COMMUNI¿

237 QUERCUS. CANARIEN SÏS_

238 QUERCUS. CJRRIOpES.

239 QUERCUS COCCÍNEA

240 PJJERCUS. FAGINEA

241 QUERCUS PETRAEA

242 QUERCUS POLYMORPHA

243 QUERCUS PUBESCENS

244 QUERCUS PYRENAICA

245 QUERCyS^ROBUR

246 OJJERCUS. RUBRA

247 QUILLA4A SAPONARIA

248 RHUS TYPHINA

249 ROBINIA HISPIDA

250 ROBINIA PSEUDOACACIA

251 ROBINIA P._DE_CAISNEANA

251 ROBINIA P._PYRAMpALIS_

251 ROBINIA P. UMBRACULIFERA

252 ROBINIA VISCOSA

253 ¿Aii1^ ALBA

254 SALIX ALBA ARGÉNTEA

255 SALIX ATROCINEREACATALAUNICA

256 gALIX BABYLON1CA
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257 SALIX CAPREA

258 SALIX INCANA

259 SALIX HATSUDANA

260 SALIX NIGRA

261 SALIX VIMINALIS

262 S_AMBUCUS_NIGRA

263 SASSAFRAS ALBIDUM

264 SOPHORA JAPÓNICA

265 SpPHORA J.̂ PENDULÂ  PYRAMID ALI S_

266 SORBUS ARIA

267 SORBUS AUCUPARIA

268 SORBUS_DOMESTICA

269 SORBUS KEWENSIS (HIB.)

270 SORBUS TORMINALIS

271 TAMARIX AFRICANA

272 TAMARIX BOVEANA

273 TAMARIX GALLICA

274 TAMARIX lARVIFLORA

275 TAMARIX RAMOSISSIMA

276 TILIA CORDATA

277 TILIA EUROPAEA

278 TILIA PLATYPHYLLOS

279 TILIA TOMENTOSA

280 TI PU AN A TI PU X

281 ULMUS AMERICANA

282 ULMUS_ CARPINIFOLIA

282 ULMUS, C. JJMBRACULIFERA

283 ULMUS GLABRA

234 ULMUS HOLLANDICA

285 ULMUS FUMILA
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286 ZELKOVA CRENATA

237 ZELKOVA SERRATA

288 ZI£I TOU S_JU JUBA

C (BIFE RAS Y TAXALES

289 ABIES f ALBA

290 ABIES ALBA PYRAMIDALIS

291 ABIES GEPHALONICA

292 ABIES CONCOLOR

293 ABIES GLAUCA CONICA

294 ABIES MASJOANNI (HIB.)

295 ABIES NORDMANNIANA

296 ABIES fPINSAPO

297 ABIES PINSAPO GLAUCA
298 ABIES RELIGIOSA

299 AGATHIS AUSTRALIE

300 ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA
301 ARAUCARIA ARAUCANA

302 ARAUCARIA BIDWILLII
303 ARAUCARIA COLUMN ARIJ3

304 ARAUCARIA CUNNINGHAMII

305 CALOCEDRUS_DECURREN¿
306 CALOCEDRüSJ)^ AUREOVÀRIEGATA
3°7 C.EDRUS_ATLANTICA
308 CEDRUS_Ai GLAUCA

308 CEDRUS_A¿. AUREA,_PENDULA

309 CEDRUS DEODARA

310 CEDRUS_ D.J^UREA^ GLAUCA

310 CEDRUSJD^ ¿ENDULA

3 U CEDRUS_LIBANI

312 CSDRUS L. SARGENTil

X

X

X

X

X

X

341.





313 CEPHALOTAXUS JURRINGTONIANA D.

314 CHAMAECYPARI£ LAWS ON LANA

315 CHAMAECYPARIS L. VARIEDADES

316 CHAMAECYPARIS NOOTKATENSIS

317 CHAMAECYPARIS OBTUSA

313 CHAMAECYPARIS PISIFERA

319 CRYPTOMERIA JAPÓNICA

319 CRYPTOMERIA J. ELEGANS

320 CUPRESS_OCYP_ARI£ LJEYL AN D i l n i

321 CU¿RE_SSU¿ ARIZONICA

322 CJJPRESSUS. A._GLAUCA

323 CUPRESSUS CASHMERIANA

324 CUPRESSUS FUNEBRIS

325 CUPRESSUS GUADALUPENSIS

326 CUPRESSUS LUSITANICA

327 CUPRESSUS MACROCARPA

,328 CUPRESSUS M. AUREA

329 CUPRESSUS SEMPERVIRENS

330 CUPRESSU£ S.._STRICTA

331 CUPRESSUS TORULOSA

332 JUNIPERUS CHINENSIS AUREA

333 JUNIPERUS COMMUNIS

334 JUNIPERUS DRUPACEA

335 JUNIPERU£ HORIZONTALIS

335 JUN^ERU^ H._GLAUCA

336 JUNIPERUS OXYCEDRUS

337 JUNIPERUS PHOENICEA

338 JUNIPERUS SABINA

339 JUNIPERUS THURIFERA

340 JUNIPERUS VIRGINIANA
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341 LARIX^DECIDUA

342 METASEQUOIA QLYPTOSTROB01DES

343 PIGEA^ABIES

344 PICEA GLAUCA

345 PICEA OMORIKA

346 PICEA PUNGEHS GLAUCA

347 PICEA SMITHIANA

348 PINUS ARISTATA

349 PINUS ATTENUATA

350 PINUS_ £ANARIENSIS_

351 PINUS CEMBROIDES

351 PINUS EDULIS

352 PINUS COULTERI

353 PINUS HALEPENSIS

354 PINUS MOCTEZUMAE

355 PINUS MUGO

356 PINUS NIGRA AUSTRIACA

357 PINUS NIGRA CALABRICA

358 PINUS_ NIGRA SALZMANNI1

359 P_INUS_ PINASTER

360 PINUS PINEA

361 PINUS PONDEROSA

362 P_INUS_ RADIATA

363 PINUS SYLVESTRIS

364 PINUS UNCINATA

365 PINUS WALLICHIANA

366 PLATYCLADUÍ3 ORIENTAL IS

36? PLATYCLADUS O. ELEGANTISSIMA

368 PODOCARPUS ANDINUS

369 PODOCARPUS FALCATUS
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370 POD OC ARJPUS JIE RIIFOLIUS_

371 PSEUDOTSUGA MENZIESII.

372 SCIADOPITYS VERTICILLATA

373 SEQUOIA SEMPERVIRENS

374 SEQUOIADENDRON GIGANTEUK

375 TAXODIUM_DISTÏCHUM

376 TAXODIUM MUCRONATUM

377 TAXUS. SACCATA

378 TAXUS B. F ASTATA, ÁUREA

379 TETRACLINIS ARTICULATA

380 THUYA OCCIDENTALIS

380 THUYA O. ELEGANTISSIMA

381 THUYA PLICATA

382 THUJOPSIS DOLOBRATA

383 TORREYA CALIFORNIOA

384 TSUGA HETEROPHÏLLA

PALMÁCEAS Y AGAVACEAS

385 ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMII

386 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM

387 BRAHEA EDULIS

388 BUTIA £AP_ITATA

389 CHAMAEDOREA ELEGANS

390 CHAMAEROPS HUl·IILIS

391 COCOS NUCÍFERA

392 CORDYLINE. -_AUSTRALI£

393 CYCA£ REVOLUTA

394 CYCAS CIRCINALIS

395 DRACAENA DRACO

396 ERYTHEA ARMATA

397 ERYTHEA DULCÍS

x

x

x

x

x

x

x

x
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398 HOWEA-BELMOREANA

398 HOWEA FORSTERANA

399 JÜBAEA_CHILEHSIS

400 LIVISTONA AUSTRALIS

401 LIVISTONA CHINENSIS_

402 PHOENIX CAN ARIEN SI S_

403 PHOENIX DACTYLIFERA

404 PHOENIX RECLINATA

405 PHOENIX ROEBELINII

406 PHOENIX SYLVESTRIS

407 RHAPIS EXCELSA

408 ROYSTONEA REGIA

409 SABAL PALMETTO

410 SABAL TEXANA

411 SABAL UMBRACULIFERA

412 TRACHYCARPUS FORTUNEI

413 WASHINGTONIA FILIFERA

414 WASHINGTONIA ROBUSTA

415 WASHINGTONIA HÍBRIDA

416 YUCCA ELEPHANTIPES

«•

-

-

x

*»

x

.

-
-

x

x

x

x

-

-

-

-

x

x

x

x

x

.

x

-

x

x

x

x

x

«•«•*•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Q

AFECTADO

NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN
POR NO EXISTIR EN LA ZONA

NO AFECTADO
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30. PLUVIOSIDAO (RESISTENCIA SEQUEDAD-HUMEDAD)

30.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

La pluviosidad es como ya hemos indicado junto con la temperatu-

ra uno de los factores que definen el clima.

En este punto indicamos en las tablas los árboles que resisten -

la sequedad, es decir la estación seca que en nuestra latitud se da -

en verano, por la falta de agua en el terreno que ello da lugar, pero

que evidentemente siempre es posible modificar con el riego por me- -

dios artificiales. En el otro extremo están las especies arbóreas que

necesitan un terreno húmedo y por tanto una pluviosidad abundante. Ob_

viamente este punto está estrechamente ligado con el (39) Humedad del

terreno, aunque este último consideramos que es más de mantenimiento,

mientras que el que tratamos está enfocado en la óptica de la resis--

tencia.

Al hablar de las hojas ya mencionamos que en los lugares donde -

la pluviosidad es abundante los árboles tienen las hojas grandes y p(>

rosas por el contrario en los sitios secos las hojas son pequeñas y -

coriáceas, y en casos extremos de sequedad se convierten en espinas -

Para evitar al máximo la transpiración. En la región esclerófila med¿

terrànea tal como ya hemos apuntado al hablar de las especies autóct£

ñas típicas, éstas suelen ser persistentes y de hojas pequeñas y co--

riáceas, es el caso de las encinas.

Lo importante en el caso de las precipitaciones es la frecuencia

de las mismas, pues con las lluvias torrenciales el aprovechamiento -

es pequeño dado que se producen pérdidas por escorrentias. Del agua -

de lluvia sólo se utiliza aquélla que se infiltra como reserva en el
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suelo y a la vez en ésta hay que tener en cuenta la que se pierde por

evotranspiración y por gravedad, agua que supera la capacidad de cam-

po. (Se llama evotranspiración potencial E.T.P., a aquella cantidad -

de agua que pierde una superficie de suelo cubierta por vegetación y

que se puede medir mensualmente, método de Turc, o diariamente, méto-

do de Blaney Criddley).

La nieve realiza un efecto beneficioso pues hace de cámara de ai

re pero retrasa la vegetación, no ocurre así con el granizo o pedrizo

que destroza las hojas y los frutos.

Las precipitaciones a nivel de toda la superficie terrestre va--

rían según la latitud y la altitud (así en el Himalaya las precipita-

ciones, llegan a los 12.000 mm/m2., la tundra es una zona árida y mu

chas veces lo mismo ocurre en las partes altas de las montañas).

A nivel práctico, la sequedad provoca los siguientes problemas -

en nuestra latitud:

1. Falta de humedad en el terreno

2. Que en primavera los vientos secos maten los nuevos brotes -

de las hojas.

3. Que en verano se junta con la mayor transpiración del árbol.

Ello produce la muerte del árbol a menos que éste pueda re—

garse frecuentemente. Resistirán mayormente la sequedad aque_

líos árboles que:

- Tengan un sistema radical profundo (árboles de estructura

recogida).

- Tengan la transpiración reducida (hojas estrechas y coriá-

ceas).

- Tengan poca pérdida de líquido interno.

4. Mencionaremos el problema del exceso de humedad que, por

ejemplo provoca podredumbre de las raíces, cuando nos refirji
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mos a la humedad del terreno, ya que pluviomètricamente no -

representa ningún problema en nuestra zona de estudio.

5. Un aspecto relacionado es el de la humedad ambiental y la r£

sistencia de los árboles a esta, que no lo tratamos ya que,

en general, no conlleva excesivos problemas (aunque en el -

Barcelonés y Maresme hay casi siempre una gran humedad am- -

bíental). No obstante, árboles como el cedro de Himalaya, no

resisten frío intenso juntamente con una gran humedad del am

biente. Es por ello que en estos casos, hemos aumentado en -

uno el número de la zona de resistencia a las heladas.

30.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Las precipitaciones ya sean de carácter acuoso o nival se miden

en litros o milímetros/metro cuadrado, y para indicar el total de plti

viosidad de una localidad se indica la anual total recogida, haciendo

una media de los últimos 30 años para sacar la mediana.

En las tablas hemos indicado el índice de pluviosidad mínima —

anual que resiste cada especie, con una abreviación tal como muestra

la tabla adjunta en la que hemos considerado la resistencia a la esta_

ción más seca.

HF

HM

SO

SM
— Ç/YV

JOU

PRECIPITACIONES ( MEDÍA

SE —

SM —

SO —

HM —

HE —
ANUAL )

— Sequedad elevada
— •• media
— ,. débil
— Humedad media
— .« elevada

ZONA *

300 mm/m2 muy secc
300 a 500 mm/m2 seca
500 a 700 mm/m2 semi-seca
700 a 1000 mm/m2 húmeda

1000 mm/m2 muy húmeda

*• VER MAPA PLUVIOMETRICO DE CATALUNYA
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30.c. APLICACIÓN ZONA CATALUNYA

En Catalunya de ana manera general podemos diferenciar una zona

húmeda y una zona seca según que sobrepase o no los 700 mm/m2. anua--

les y que corresponden, respectivamente, la primera a los climas: me-

diterráneo-atlántico, mediterráneo de alta montaña, atlántico, subal-

pino y alpino; y la segunda a los climas mediterráneos: litoral, sub-

tropical, de montaña mediana y baja y continental.

En el mapa adjunto de Catalunya se indican los distintos regíme-

nes pluviométricos anuales que se dan y que varían de 350 á 2.000 mm.

Estableceremos las siguientes zonas:

Z. MUY HÚMEDA. PRECIPITACIONES ANUALES > 1.000 mm/m2.

Z. HÚMEDA " " de 700 á 1.000 mm/m2.

Z. SEMI-SECA " » de 500 á 700 mm/m2.

Z. SECA " " de 300 á 500 mm/m2.

Z. MUY SECA " " < 300 mm/m2.

Generalmente en nuestra latitud la estación con menos precipita-

ciones es el verano y a esto se suma que es la estación de temperatu-

ras máximas y que por tanto los árboles realizan una mayor transpira-

ción.
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MAPA PLUVIOMETRICO DE CATALUNYA

V.'. v/' • • .•./**/ BARCaûNA

PRECIPITACIÓN

ANUAL

300 mm/m2

300-500 mm/m2

500-700 mm/m2

700-1000 mm/m2

1000 mm/m2

muy seca

seca

semi - seca

húmeda

muy húmeda

ZONA
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31. EXPOSICIÓN LUZ SOLAR

31.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

La luz solar ya sea de forma directa o difusa es un factor muy -

importante en la fisiología del árbol dado que interviene en la foto-

síntesis y en la función clorofílica: 6 GÛ2 - 6 1̂ 0 ---- - CgH^Os - 6C>2

Además interviene la cantidad de luz en el fotoperiodismo en --

nuestra latitud, que es el fenómeno que dirige la floración y la caí-

da de las hojas, debiéndose dicho proceso a la distinta duración de -

la noche a lo largo del año (árboles de día largo y árboles de día -

corto).

La cantidad de luz solar que recibe un árbol es función de la

constante solar que varía según la latitud y altitud de la zona de a-

plicación del mismo y según la época del año en la que nos encontra--

raos: Así en Barcelona la corriente solar en el mes de julio es de --

1»3 cal/cra2. min., mientras que en el mes de diciembre es de 0,65 cal/

cm2. min. sólamente.

En la aplicación práctica hay que considerar cuando se plantan -

árboles en las calles que éstas se encuentren en la semisombra o a la

sombra de los edificios para decidir la especie arbórea que queremos,

y escoger una que resista la semisombra o la sombra, según el tipo de

la calle en que nos encontremos. Además la falta de luz puede repercu

tir en la floración y en la variación cromática de la foliación.

En general los árboles resistentes y sobre todo las coniferas, -

resisten mejor la poca luz solar pues tienen sus hojas más tiempo en

suposición a lo largo del año.
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En cuanto a los latifolios caducos necesitan más cantidad de luz

puesto que sólo tienen hojas durante un periodo del año.

La intensidad de la fotosíntesis es proporcional a la intensidad

de la luz, y sigue una curva que es distinta para los árboles de ple-

no sol y para los de las sombras.

31.3.1. MODIFICACIÓN DE LA FORMA DEBIDO A LA LUZ

En el habitat natural cuando el árbol se encuentra en un bosque,

o bien en jardinería en un grupo compacto también sufre la sombra o -

la seraisombra de otros árboles y compite con ellos en la búsqueda de

la luz, sufriendo una modificación en su forma. (Ya mencionado en los

puntos (9) Forma general y (12) Forma en habitat). Como ejemplos de -

modificación de la forma debido a la búsqueda de la luz, podemos ci--

tar los siguientes casos:

1- El roble, cuando es joven, posee una estructura con el tronco

principal bien diferenciada; pero a partir de los 20 años se hace di-

fícil distinguirlo de las otras ramas, pues la dominancia se ha esta-

blecido entre todas las grandes ramas que han podido alcanzar la luz,

adquiriendo el ramaje una forma redondeada con el fin de obtener un -

máximo de superficie foliar expuesta a la luz, (la mayoría de robles

se desarrollan a partir de una yema lateral por eso sus ramas secun--

darias adoptan una forma de zig-zag).

2- El pino, el abeto y.el cedro, en menor medida, siguen el si--

guiente proceso en su forma: hasta los quince años adoptan una estru£

tura escalar y una forma piramidal con todas sus ramas bajas, pero a

medida que van creciendo y por falta de luz, sus ramas inferiores lan

guidecen y mueren. El crecimiento de su copa se produce al llegar al

estado adulto, unos 30 años, el tronco principal pierde dominancia y
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las ramas superiores compiten formando una copa ancha, quizá el caso

en que este fenómeno ocurre con mayor rapidez es el del pino piñonero.

3- Los sauces durante toda su relativamente corta vida son des--

tructores y productores de ramas, así cada nueva rama forma un ángulo

agudo con la rama madre y crece hasta alcanzar la luz entrando en com

petencia con ella.

31.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas en cuanto a exposición solar, estableceremos los -

siguientes tipos:

O PLENO SOL

SOMBRA SUAVE

SEMl-SOMBRA

SOMBRA DENSA

NOTA : EN CASO DE DOS EXPOSICIONES SE INDICA MEDIANTE MEDIO C1RCUIO PARA CADA

EXPOSICIÓN

(EJJ ~ - '' - PLENO SOL , SEMI -SOMBRA
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32. VIENTO

32.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

El viento es también un factor que interviene en el clima de una

zona. Para nuestro estudio tendremos en cuenta los dos tipos de pro--

bleraas que se pueden producir en los árboles por la exposición al mis

mo:

- Problemas de sequedad.

- Problemas de resistencia mecánica (para vientos de intensidad

fuerte, pantallas vegetales arbóreas de defensa contra el vien

to).

32.a.1. PROBLEMA DE LA SEQUEDAD

Es debido a que el viento aumenta la evotranspiración del árbol,

provocando problemas de desecación por pérdida de agua en las hojas.

El árbol se defiende del mismo sintetizando la fitohormona del ácido

abcisíco que hace cerrar los estomas de las hojas para evitar el exce_

so de transpiración.

En el caso de nuestra zona de aplicación-y haciéndolo extensivo

a Catalunya debemos tener en cuenta que el Mistral y la Tramontana, -

que son vientos de gran intensidad, son de carácter frío y seco y por

tanto desecantes.

32.a.2. PROBLEMAS DE LA RESISTENCIA MECÁNICA

Se producen cuando la intensidad del viento es fuerte, ocurrien-

do que si el árbol tiene las raíces superficiales y poco ancladas en
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el terreno debido a la estructura del mismo, juntamente con una estruç

tura muy expandida, cae o queda arrancado del suelo. En general, re--

sistirán mejor los vientos fuertes aquellos árboles que tengan una e£

tructura del ramaje principal y secundario recogida como ocurre en -

los casos: 1) del ciprés, que además al ser de follaje denso y persis

tente es un gran protector contra el viento en las zonas de cultivo o

asentamiento humano fuertemente expuestas a él. 2) los álamos y so—

bre todo el álamo negro, aunque al ser de follaje caduco y no tan den

so, la zona no queda tan protegida del viento fuerte como ocurre con

los cipreses, sin embargo tiene la ventaja de que al ser más poroso -

ofrece menos resistencia al viento y por tanto si éste es de mucha in

tensidad lo resisten más y además al ser muy flexibles se pueden do--

blar sin romperse, al igual que sucede con las palmeras próximas a la

costa.

Ambos ejemplos son muy útiles para pantallas contra vientos de -

protección de otras especies vegetales y para prevenir la erosión eò-

lica. En el caso de las comarcas del Empordà, sometidas al viento

fuerte de la Tramontana, se han utilizado en gran manera y han consti

tuído una forma de penetración y de conexión de los asentamientos ur-

banos con el paisaje natural.

De una forma abstracta podemos considerar el árbol como una es--

tructura perfecta que resiste su propio peso y las fuerzas exteriores

del viento, creando estas últimas una serie de momentos de torsión y

de flexión que son absorbidos por el tronco principal y las raíces an

ciadas en el terreno las cuales actúan como un empotramiento. Estos

momentos serán menores en la manera que la estructura del ramaje sea

más recogida y por tanto el árbol será más resistente al viento; tam-

bién influirá la resistencia mecánica del material, en este caso la -

sección de madera y que variará según el tipo de árbol que tengamos.

362.



Así, por estudios del tronco realizados en maderas de diversos

árboles utilizados en Construcción, se sabe que sus tensiones norma-

les y cortantes son muy variables. Así tenemos:

MADERAS DE GRAN RESISTENCIA

TENSIÓN DE ROTURA Kg /cm2 FLEXION TORSION

Guajacum sanctum - guayaco 1.200 150

Fraxinus excelsior 1.150 52

Tectona grandis - teka 900 100

Quercus ilex 850 143

Fagus sylvatica 800 107

Juglans regia 800 105

Pinus nigra s. - laricio, melís 800

MADERAS DE RESISTENCIA MEDIA

Ulinus ssp. 700 91

Quercus ssp. - roble 650 80

Larix decidus - alerce 650 85

Abies excelsa - abeto rojo 620 40

Tilia ssp. 640 57

Alnus glutinosa - aliso 570 40

Pinus sylvestris - p.albar, p.valsain 500 45

Platanus ssp. 400

MADERAS DE BAJA RESISTENCIA

Pinus pinaster 300

Pinus radiata 190

Salix ssp. 125

Juniperus ssp. 110

Secuoia 90

ssp. Ficus caryca, etc.

363.



Las formas arbóreas han servido de inspiración a muchos tipos de

diseños arquitectónicos sobre todo dentro de las arquitecturas organi^

cistas a destacar la arquitectura de Gaudí y las cubiertas autoportati

tes de P.L. Nervi basadas en la racionalidad del árbol como elemento

estructural muy perfecto. En resistencia de materiales a las seccio--

nes circulares sometidas a un esfuerzo de torsión se les llama árbo--

les de transmisión.

32.a.3. MODIFICACIÓN DE LA FORMA DEBIDO AL VIENTO

La estructura del árbol interviene en su resistencia al viento -

pero recíprocamente el viento fuerte y continuado modifica la forma

y la estructura del mismo al provocar cambios en sus yemas, obligánd£

les a crecer en un sentido. Así, el viento dominante los deforma, im-

pidiendo que se formen brotes en la dirección por donde sopla, quedan

do el árbol desplazado a sotavento. Como ejemplo, tenemos los Pinus -

pinaster y Pinus halepensis que si están muy próximos a la costa se -

inclinan para protegerse del viento que, además en este caso, es sali

no; semejante hecho ocurre con los Cupressus macrocarpa en su habitat

junto al Pacífico en California, los cuales adoptan una forma retorci^

da; y, en sitios como la isla de Menorca, donde sopla constantemente

el viento fuerte de la tramontana, todos los árboles están inclinados

y son de poca altura. (Ver punto (10)).

32.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Resistencia elevada

Resistencia media

No resistencia
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32.C. APLICACIÓN A LA ZONA GEOGRAFICA BARCELONÈS Y MARESME

En lo referente a los vientos en nuestra zona de aplicación del

Barcelonés y del Maresme los vientos de componente Oeste son los más

frecuentes "el Ponent" que viene del interior y se dirige hacia el

mar. También hay que mencionar el viento húmedo del Este "el Llevant"

que sopla en la primavera y el otoño, generando la mayor parte de las

precipitaciones. En general, estos vientos no son de gran intensidad

y por tanto afectan poco al elemento arbóreo. El único efecto impor—

tante es el del aire salino, ya que la sal mata las hojas jóvenes de

los árboles por deshidratación. Este fenómeno ocurre en las zonas pro

ximas al mar donde las brisas litorales ("la Marinada o Garbi") so- -

plan durante la mañana con una velocidad suave de 20 Km/h, y llegan -

hasta las Serraladas litorales.

32.C.1. APLICACIÓN ZONA CATALUNYA

En el ámbito de Catalunya hay que tener en cuenta dos vientos

que soplan con mucha intensidad y frecuencia "la Tramontana" que ac--

tûa en el Empordà y "el Mestral" que actúa en las comarcas de Camp de

Tarragona y Terres d'Ebre. Para resistir a los mismos, muchas veces -

hará falta situar árboles que hagan de pantalla contra el viento, que

a veces es de una intensidad de 100 Km/hora. (.Ver plano de vientos de

Catalunya y de Barcelona en hoja adjunta).
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MAPA EOLICO DE CATALUNYA

Frecuencia de los vientos
en Barcelona
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RESISTENCIA A CONDICIONES AMBIENTALES

33. PROXIMIDAD AL MAR

33.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

En este punto analizamos el problema de los árboles que se en- -

cuentran en una situación próxima al mar; el cual es debido a:

- El aire salino.

- Salinidad del terreno por infiltración de agua salada.

33.a.1. EL AIRE O VIENTO SALINO

El problema del aire salino es debido a que las sales que lleva

disueltas se depositan sobre las hojas produciendo efectos de deshi--

dratación en ellas, los cuales dependen del grado de salinidad del a-

gua del mar de la zona. El problema es muy grave porque se destruye -

no sólo las hojas sino también las yemas jóvenes orientadas al mar; -

quedando los árboles inclinados hacia el lado opuesto como se puede -

observar en los pinos de la Costa Brava y de las costas de Garraf que

casi se adentran en el mar. Además de la sal del mar, también hay que

considerar la arena levantada por el viento y llevada violentamente -

contra la copa desgastando la epidermis de las hojas y ramillas, y -

permitiendo la deshidratación de sus tejidos.

Un árbol para poder resistir el aire o el viento salino, deberá

ser resistente a su acción mecánica, pero además, deberá tener un fo-

llaje resistente a la salinidad. En general, las palmáceas y las coni

feras, por este orden, son más resistentes a la salinidad, y entre -

los latifolios, lo son más los persistentes, pues a los de hoja cadu-

ca les ocurre que los vientos salinos queman sus brotes jóvenes. Con-

vendrá utilizar especies arbóreas de poca superficie foliar y además,
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que ésta sea coriácea, tal como ya hemos indicado al hablar del color

de las hojas en general las especies de colores azulados o plateados

o de textura pubescente, suelen ser resistentes a la salinidad.

Son especies muy resistentes a la proximidad del mar aquellas

que ya en su habitat natural forman parte muchas veces de la comuni--

dad marina vegetal. Como ocurre en nuestra zona con los Pinus pinea,

halepensis y pinaster, Juniperus oxycedrus, Tamarix gallica y africa-

na, y Chamaerops humilis.

Generalmente, los árboles resisten mejor el aire salino cuando -

se encuentran agrupados en un bosque, pues entre ellos se protegen el

ramaje. Hay especies para las cuales la proximidad al mar es su habi-

tat natural y se desarrollan mejor que en otras zonas como es el caso

de la Araucaria excelsa. En Montevideo, donde tienen un clima un poco

más cálido que el nuestro, tienen en su.gran franja costera el proble_

ma de la gran intensidad del viento salino del Océano Atlántico; por

ello han desarrollado muchos estudios sobre este tema, llegando a los

siguientes resultados en cuanto a especies que toleran el viento sali,

no, de mayor a menor resistencia: Araucaria excelsa, Tamarix parvifl£

ra, Acacia longifolia, Pinus pinaster, Phoenix canariensis, Washingt£

nias filiferas y robusta, Arecastrum romanzoffianum, Butia capitata y

finalmente Eucalyptus camaldulensis, saligna y globulus; como vemos,

especies que toleran perfectamente nuestra zona de aplicación.

También, como especie muy resistente al viento salino de intenŝ

dad en su habitat natural, tenemos el caso del Cupressus macrocarpa,

que se halla al Sur de California en promontorios batidos por las ga-

lernas, adoptando una tortuosa estructura muy resistente en forma de

cornamenta de ciervo; este mismo árbol nosotros lo utilizamos común--

mente en jardinería, pero con una forma completamente distinta, sólo

pareciéndose en que de él suelen salir varios troncos principales as-

cendentes.
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La corrección de la salinidad que se deposita en las hojas o en

el terreno sólo es posible eliminarla mediante el agua de lluvia.

33.a.2. SALINIDAD DEL TERRENO POR INFILTRACIÓN DE AGUA SALADA

La salinidad del terreno, que también se da en algunas zonas dij>

tintas al mar (lagos salados, antiguas lagunas..) la trataremos en el

punto (37) Naturaleza del suelo. De todas formas, se puede decir que,

en general,- los árboles resistentes al aire salino lo son también a -

una salinidad moderada del terreno. (Ailantos, palmeras, etc. que se

plantan en la arena misma de la playa).

33.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En cuanto a la resistencia al aire salino y a la salinidad del -

terreno, podemos distinguir:

Resiste 1Q línea de mar

Resiste 29 línea de mar

No resiste

- Arboles para la línea de mar: son aquellos que pueden plantar-

se a menos de 100 metros de la línea del mar y en situación

muy ventosa. Podemos considerar que es la línea de los árboles para -
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formar pantallas contra el viento, aunque éste sea fuerte y traiga a-

gua salada. Como ejemplo de especies resistentes a dicha línea tene--

mos: las mencionadas anteriormente y Casuarina equisetifolia, Pinus -

nigra calabrica, Eleagnus angustifolia, Púnica granatum, Pinus pinea,

Ailanthus altissima, etcétera.

- Arboles para 23 linea de mar: son aquéllos que toleran la pro-

ximidad al mar, si se encuentran a más de 100 metros de la lí-

nea del mar o protegidos por cortavientos. Podemos decir que son aqué_

líos que toleran el viento mediano y la salinidad si no es muy fuer--

te. En general, pertenecen a este grupo todos lo árboles propios de -

regiones esclerófilas como la nuestra, para los cuales su habitat na-

tural ya recibe influencia marina. Como ejemplos podríamos citar: Aca_

eia dealbata, Acacia retinoides, Arbutus unedo, Ficus carica, Pinus -

canariensis,

- Arboles que no resisten la proximidad al mar: son aquéllos que

no resisten el aire salino aunque sea débil y que, por tanto,

sólo podremos situar en zonas protegidas de éste. Sólo los podremos a

plicar en un jardín próximo al mar si los situamos en un lugar privi-

legiado y abrigado del jardín en el que se consiga un microclima favo

rabie.
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3A. CONTAMINACIÓN URBANA

34.3.1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

En la ciudad, el árbol se ve perjudicado por los gases emitidos

por los coches y las calefacciones en invierno. Así, el S02 emitido -

por los gases, perjudica la fotosíntesis y además, en contacto con el

agua del árbol, se produce H2 804 que es muy perjudicial para el mis-

mo.

Tal como hemos indicado al hablar de las hojas, la contamina-

ción se deposita principalmente en ellas, haciendo las mismas el efec_

to de un gran filtro y, es por ello, que los latifolios caducos resi¿

ten mejor la contaminación urbana que los árboles persistentes y las

coniferas. Como contrapartida, tienen que esta función tan beneficio-

sa de filtrar la contaminación, sólo la puedan realizar cuando están

con hoja y, así tenemos que en invierno, que es cuando a la contamina^

ción debida al tráfico se le suma la debida a las calefacciones, se -

llegue a los grados de contaminación más altos en las ciudades como -

Barcelona y no se oxigene el ambiente.

El efecto de filtro que realizan los árboles queda patente en -

las hojas completamente cubiertas de una capa negra en las vías de

gran circulación como, en la Avenida Diagonal de Barcelona, les ocu--

rre a encinas, laureles, cipreses y cedros; siendo más evidente en -

los árboles que se alinean junto a la vía y en menor medida en los

que se encuentran en zonas más protegidas, como pudiera ser el caso -

del Jardín del Palau de Pedralbes.

La contaminación, también afecta a las hojas de los caducifolios

haciendo que amarillezcan muy pronto y que no puedan adoptar los be--
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líos colores del otoño; en nuestra zona, además de la contaminación,

también influye la sequedad del verano que se junta con el calor re--

flejado por los pavimentos y las fachadas de los edificios (tal como

ya hemos mencionado al hablar de la pluviosidad).

De todo lo expuesto, se deduce que el árbol por su efecto oxige-

nante y filtrador de la contaminación, ya sea en forma de SC>2, de hu-

mos o de polvo, es muy beneficioso para la mejora del aire de la ciu-

dad y por tanto, de su medio ambiente. Ahora bien, habrá que utilizar

árboles que resistan esta contaminación .y tener en cuenta que, aunque

los árboles persistentes la resistan en general peor, muchas veces su

utilización resulta más óptima dado que conservan las hojas en los me_

ses del año en que la contaminación urbana es mayor, (en el caso del

Municipio de Barcelona y según datos de la Oficina del Medio Ambiente,

la contaminación urbana, debido al S0£ y a los humos, es máxima entre

octubre y marzo, coincidiendo con los meses en que los árboles cadu--

cos han perdido sus hojas).

También en el caso de Barcelona debemos mencionar, dentro de es-

te aspecto, que cuentan sólamente con dos grandes parques que puedan

hacerle de pulmón: el de CoHçerola y el de Montjuic y que los peque-

ños parques y jardines que tiene, tampoco son muy numerosos pero que,

en cambio, es una de las ciudades de Europa que tiene más árboles de

alineación en sus calles siendo este techo vegetal el que hace de puĵ

món de la ciudad, debiéndose vigilar mucho el tratamiento y la eiec--

ción de los árboles de alineación de las calles.

De todas formas debemos citar que el efecto purificador de la a_t

mósfera se consigue mucho mejor utilizando grandes masas vegetales -

que no utilizando ejemplares aislados y que, los árboles se desarro--

llarán mucho mejor en un ambiente sano que en uno contaminado. Como -

datos sobre el poder benefactor de los árboles en las ciudades, pode-

mos indicar que un árbol grande puede recoger en un año hasta 200 Kg.
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del polvo del aire de la ciudad, polvo que, como hemos indicado, que-

da fijado en las hojas del árbol, que después se lleva el agua de llu

via. Generalmente, el número de partículas de polvo que tiene una ca-

lle sin árboles es tres veces superior al de una calle con árboles.

Otro tipo de contaminación es la microbiològica. Así, desde este

punto de vista, una publicación francesa aporta, sobre la influencia

de la vegetación como elemento purificador del ambiente, los siguien-

tes datos sobre la cantidad de microbios en la atmósfera por metro cu

bico de aire en diferentes zonas de Paris:

Grandes almacenes 4.000.000

Grandes paseos comerciales 575.000

Av. de los Campos Elíseos 88.500

Jardines pie de la torre Eiffel — 2.200

Parque de Montsouris — 1.000

Bosque de Fontainebleau ---------- 50

Como puede apreciarse, el efecto higiénico de la vegetación es -

notorio en la limpieza del aire urbano.

En este sentido, son muy interesantes las experiencias de cier--

tas ciudades europeas sobre todo alemanas e inglesas, en las cuales -

se crean grandes cuñas verdes que penetran desde los grandes bosques

o parques perimetrales hasta el centro de la ciudad, tal como se pre-

vee en el proyecto de desarrollo del Plan General de Madrid, en el

que, a partir del Monte del Pardo y potenciando la ribera del Manzana_

res, dichas cuñas verdes y vías-parque penetran hasta el centro de la

ciudad conectando con los parques y jardines más locales o de barrio.

34.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Como conclusión, en las tablas distinguiremos dos grupos:
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Resiste

No resiste

Evidentemente, entre estos dos grandes grupos se darán casos In-

termedios que, para simplificar, no los indicaremos en las tablas.

También hay que tener en cuenta que, en la ciudad, en un parque se -

crea un microclima más favorable que en las calles de la misma y por

tanto, puede ser posible que en él apliquemos especies arbóreas que -

se verían afectadas por la contaminación urbana.

En cuanto a la resistencia de los árboles a la contaminación ur-

bana, se puede establecer las siguientes generalidades:

- Los árboles caducos resisten mejor la contaminación urbana.

- Los árboles de follaje liso y coriáceo resisten mejor la conta_

minación urbana.

- Los árboles de follaje compuesto, fácilmente agitado por el

viento, resisten mejor la contaminación urbana.

De una manera funcional y desde el punto de vista de higieniza--

ción del ambiente, es mejor utilizar árboles persistentes pues éstos

están con hoja en los meses en que el índice de contaminación urbana

es mayor.
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35. CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL

35.a.1. INTRODUCCIÓN GENERAL

La contaminación industrial es debida a las combustiones y proce

sos de origen industrial incluyendo también combustión de residuos ur

baños.

La contaminación industrial se manifiesta en forma de S0£, humos

y polvo sedimentable principalmente, además de otros gases específi—

eos que pueda producir una determinada industria. Las estaciones más

desfavorables son el invierno y el otoño, debido a la inversión tèrmi

ca, y las horas en las que se produce mayor contaminación son de 8 à

13 de la mañana.

Todos los efectos beneficiosos expuestos al hablar de los árbo--

les y la contaminación urbana es válido para la contaminación indus--

trial. Sin embargo, en este caso se deberán utilizar árboles especiaJL

mente resistentes a la misma y que, además, tengan un poder de reten-

ción elevado. Así pues, resistirán la contaminación industrial una -

parte de los árboles que resistan la contaminación urbana.

35.a.2. LA LLUVIA ACIDA

Como caso especial de contaminación de origen industrial cabe

mencionar la lluvia acida, producida especialmente por las centrales

térmicas, por algunas industrias y, menormente, por el tránsito roda-

do, que afecta a gran parte de los bosques de los países industriali-

zados y que en un gran porcentaje tiene su origen en los países veci-

nos. Así, según estudios realizados por ingenieros de montes en algu-

nos bosques de la Europa central, todos los abetos estaban afectados,
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un 50% de las piceas y un 65% de los pinos casi no tenían acículas.

La lluvia àcida se produce de la siguiente forma: las combustio-

nes de las impurezas que contiene azufre de los combustibles fósiles

y de los minerales de uso metalúrgico vierten a la atmósfera óxido de

azufre, éste a altas temperaturas se combina con el nitrógeno y oxíge

no del aire y una vez en la atmósfera se produce, por una serie de

reacciones químicas lentas y complejas, ácidos: sulfúrico y nítrico.

Algunas de estas partículas desaparecen por impacto contra los edifi-

cios, las plantas o el suelo, es la llamada precipitación seca que o-

curre cuando los gases de escape salen cerca del suelo o de una chime_

nea no muy alta; el smog es la contaminación producida por estas par-

tículas al combinarse con la humedad en ausencia de viento. El resto

de partículas permanecen varios días e incluso semanas en la atmósfe-

ra, donde forman moléculas de ácidos fuertes que se disuelven en las

nubes y abandonan la atmósfera con las tormentas, pudiendo ocurrir éj|

tas a miles de kilómetros del origen.

El efecto de la lluvia acida sobre los árboles es el siguiente:

el SÛ2 bloquea los estomas de las hojas, con lo cual éstas se secan y

caen, además la acidez destroza la cutícula de protección de las ho--

jas y, finalmente, la acidez aumentada del terreno hace que se líbe--

ren metales pesados (plomo, cadmio y aluminio). El aluminio impide la

multiplicación de la radícula al dañar los vasos y las defensas del -

árbol. Los iones de azufre, al ser absorbidos por el árbol, lo envene_

nan y abren el paso a las enfermedades del mismo. Finalmente, el dese_

quilíbrio ácido impide la absorción de microelementos necesarios para

el árbol (magnesio, potasio, hierro, calcio y manganeso). Como conse-

cuencia, el árbol frena su crecimiento y se debilita, resistiendo mal

el viento, la sequedad, las heladas y las enfermedades debidas a hon-

gos e insectos.

En general, y al igual que ocurre con todos los tipos de contorni
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nación, los árboles caducos resisten mejor la lluvia acida, al reno--

var cada año las hojas; en cambio los de hoja persistente que tardan

de cuatro a catorce años en renovar sus hojas lo resisten mucho peor.

En el caso de Catalunya hay que tener en cuenta que al ser de -

naturaleza calcáreo el terreno en su mayoría, las lluvias acidas no

le afectan tanto, pero que en algunos casos los daños que han ocasió

nado han sido muy evidentes como es el caso de Cercs en el Berguedà,

cuyos bosques quedaron completamente afectados por la contaminación

de la central térmica próxima.

En general, las especies más resistentes a este tipo de contami

nación serán aquellas propias de los bosques autóctonos de nuestra -

zona y de una forma también general podemos considerar que los bos--

ques mixtos sobre todo de especies caducifolias y persistentes al -

ser los más equilibrados, son los más resistentes.

35.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas indicaremos:

Resiste

No resiste
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El efecto de la contaminación industrial tiene un área de in-

fluencia muy extensa, así los humos de las fábricas de Sant Adrià del

Besòs y Poble Nou, llegaron a provocar el marchitamiento y la caída -

prematura de las hojas de los plátanos, tilos y castaños de indias

del Parque de la Ciutadella, según detectó el Servicio de Parques y -

Jardines del Ayuntamiento de Barcelona.
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36. ALTITUD IDONEA DE APLICACIÓN

36.a. INTRODUCCIÓN TEORICA

En este punto indicamos las distintas zonas de Catalunya con re-

ferencia a la altitud en que es aplicable cada uno de los árboles, te_

niendo en cuenta, tal como ya indicamos al hablar de la altitud de -

las especies arbóreas en su zona de origen (6), que ésta, en general,

hace variar la climatología del lugar, convirtiendo las zonas montano

sas en lugares con temperaturas más bajas y con mayor grado de hume--

dad sobre todo en la vertiente Norte. Para Catalunya se puede admitir

de forma general, que la temperatura desciende un gradiente de 0,652C

por cada 100 metros que nos elevamos de altura sobre el nivel del --

mar.

En las montañas hay que distinguir tres zonas: los valles, con -

una temperatura más relativamente alta y un grado de pluviosidad a- -

húndante, la orientación Norte con temperaturas más bajas y pluviosi-

dad aún más abundante, y la orientación Sur con temperaturas más sua-

ves y menor pluviosidad.

De una forma genérica se puede considerar que, partiendo de los

estudios realizados en Barcelona sobre la época de floración, por ca-

da 100 m. de altitud topográfica que ascendemos, la floración se re—

trasa en 4 días y, análogamente, por cada grado ascendente de latitud

geográfica también. En cuanto a dicha longitud geográfica, de Este a

Oeste, la floración se adelanta en cuatro días y viceversa.

36.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas y refiriéndonos a la orografía de Catalunya, hemos
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hecho una esquematización de altitudes sobre el nivel del mar y esta-

blecemos los siguientes tipos:

ARBOLES PARA:

1 - Ambientes marinos ------- O - 50 m.

2 - Llanuras litorales O - 200 m.

3 - Montañas bajas —--—-—- 200 - 600 m. (Serraladas litorales)

4 - Llanuras continentales — 200 - 500 m. (Depresión prelitoral y
Depresión central)

5 - Montana. mediana 500 - 1200 m. (Serralada prelitoral,
Pre-pirineu y Pirineu)

6 - Montañas altas 1200 - 2200 m. (Serralada prelitoral,
Pre-pirineu y Pirineu)

En ella indicamos, rellenando en negro, las altitudes que resis-

te cada especie.

SE INDICA RELLENANDO EN
NEGRO LA ALTITUD QUE
RESISTE CADA ESPECIE
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SUELO

37/40.3. INTRODUCCIÓN TEORICA

El suelo es la parte superior de la corteza terrestre y que es £

sencial para la vida del árbol ya que le proporciona soporte físico y

el agua y los nutrientes que necesita.

De una forma genérica, el suelo consta de dos zonas más o menos

diferenciadas: capa superficial o suelo vegetal (horizonte A) que se

sitúa entre los 10 y 30 cms. de profundidad y que es la capa que da -

la riqueza del humus del suelo y que hay que conservar siempre en un

jardín aunque se tengan que hacer en él movimientos de tierras para -

construir edificaciones o hacer nivelaciones, y el subsuelo o capa

más profunda (horizonte G) que es el que está más en contacto con la

roca madre del suelo y que generalmente es de la naturaleza de ésta.

El suelo está condicionado esencialmente en su formación por:

- La roca madre del terreno:

Granito, pizarra, rocas calcáreas, carbonatadas o margas; és--

tas se descomponen y a través de las fases de Regolit y Sopro-

lit se convierte en suelo.

- Los factores climáticos:

Lluvias, heladas, humedad del ambiente, viento, etcétera.

- Los organismos y microorganismos vivos:

De tipo vegetal como las raíces existentes y los hongos, y de

tipo animal como invertebrados y mamíferos que hay en el sub--

suelo; en cuanto a los microorganismos podemos considerar las
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bacterias que, con los hongos, son los principales encargados

de convertir la materia orgánica fresca en humus.

En cuanto se refiere a la composición del suelo, éste está forma

do:

,, , mineral -sílice-carbonatos o arcilla-
Materia sólida

orgánica -vegetal o animal-

Materia líquida - agua con iones en disolución

Materia gaseosa - aire con otros gases del suelo

En un suelo fértil la proporción entre materia sólida mineral y

orgánica es del 90% y 10% respectivamente. En cuanto a la proporción

en volumen entre materia sólida por una parte y materia líquida y ga-

seosa por la otra, es de aproximadamente un 507« en volumen en un te--

rreno bueno. Para que un suelo sea fértil es necesario que tenga una

composición granulométrica equilibrada, un buen complejo argilohûmico,

una elevada capacidad de intercambio catiónico, humedad suficiente, -

microflora rica y elementos minerales abundantes y no tóxicos.
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37. NATURALEZA DEL SUELO

37.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En este punto indicaremos la naturalesa o el tipo de suelo que -

el árbol necesita o en el que mejor prospera, teniendo en cuenta el -

pH del mismo. Fundamentalmente y tal como ya hemos indicado al hablar

de la composición del suelo, el pH de éste será el que proviene de la

naturaleza de los minerales que forman la roca madre del mismo, pu- -

diendo ser modificado por la materia orgánica, el humus, generalmente

de naturaleza acida, por el agua de lluvia, si es acida tal como ind^

camos al hablar de la contaminación industrial, y por el agua de rie-

go si tiene sales disueltas.

PH

u 6.5 75 8,5 10

ji ti
ACIDO NEUTRO BÁSICO

IDÓNEO

TOLERA

CAL

SAL

CALCÁREO

SE INDICA SI LE ES IDONEO O

TOLERA LA CAL Y LA SAL

Entre un pH de 6,5 y 7,5 viven todos los árboles. Sin embargo, •

es importante hacer notar en este punto:

1 - QUE HAY ARBOLES ACIDOFILOS:

Es decir, que necesitan terrenos ácidos con un pH variable .

entre 4 y 6,5 rico en proteínas y cationes del tipo Fe , -
Fe y Al . Estos árboles no tolerarán los terrenos cali-

zos, es decir que serán CALCIFUGAS ya que la presencia de -

cal indica que se trata de un terreno básico.

385.



Gomo ejemplo tenemos el Acer palmatum, Arbutus unedo, Grevi-
lleas Magnolias, etcétera.

Estas especies, en nuestra zona de aplicación, prosperarán -

en la comarca del Maresme de naturaleza silícia sin carbona-
tes y no en la del Barcelonés de naturaleza caliza.

En las tablas indicaremos este tipo de árboles con pH ácido

y no cal.

2 - QUE HAY ARBOLES CALCIFUGOS:

Es decir, que no toleran que haya cal en su suelo, esta cal

puede proceder del terreno que sea calizo o bien de la utili

zación de un agua de riego que tenga contenido alto de cal -
(si queremos que no ocurra debemos utilizar equipos descalci

ficadores). En principio, al ser la cal básica, todas las ej>

pecies acidofilas no la tolerarán, pero además hay especies
que no necesitan un suelo ácido y tampoco toleran la cal.

La cal afecta a la planta calcífuga en su nutrición ya que -

afecta a los iones de las sales férricas hasta impedir que -

puedan ser asimilados por la planta; Por ello es posible que

en algunos árboles plantados en terreno calizo aparezca en -

sus hojas con frecuencia síntomas de carencia de hierro (cío

rosis férrica), aunque no falte en el terreno el hierro sino

que lo que ocurre es que éste queda inmovilizado por la cal,

(la carencia de hierro, ya sea por sí misma o por efecto de
la cal, es muy fácil de detectar en las hojas del árbol: el
limbo se vuelve amarillo y los nervios permanecen verdes, a.-

doptando el aspecto como de una radiografía).
En las tablas indicaremos estos tipos de árboles como no cal

y su pH correspondiente (generalmente ácido).

En principio, es un error utilizar árboles de estos dos tipos en

terrenos calcáreos, aunque siempre es posible hacer enmiendas en la -

tierra que lo acidifiquen o bien que eliminen la cal según el caso. -

Así se puede abonar el terreno con turba o con sulfato amónico para -

acidificar el terreno o bien corregir el exceso de cal añadiendo azu-

fre el cual, en contacto con el oxígeno y el hidrógeno, forma ácido -

sulfúrico que, a su vez, reacciona con la cal neutralizándola. Pero -

enmendar la tierra es caro y no es siempre aconsejable.

3 - QUE HAY ARBOLES PARA TERRENOS CALIZOS O CALCÁREOS:

Los terrenos calizos son básicos y por tanto serán aptos en

esta lista la mayoría de los árboles que toleren los terre--
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nos básicos. La cal, tal como ya hemos indicado anteriormen-
te, puede provenir de la naturaleza propia del terreno o --
bien del riego con agua caliza. En general, serán árboles -
que necesiten terrenos ricos en cationes Ca4* provenientes -
de los Ca 003.

Se pueden considerar en esta lista de árboles los que necesi

tan un suelo básico y aquéllos que son indiferentes al tipo
de suelo.

C mo ejemplo podemos citar: Acer campestris, Ailanthus alti£

sima, Casuarina, Celtis australis, Cercis siliquastrum, Eleaj»
ñus angustifolia, Juglans regia, Morus alba, Tilia, Ulmus, -
Abies pinsapo, Pinus Canariensis, Pinus halepensis, Pinus n¿
gras, Phoenix dactylifera.
En las tablas indicamos este tipo de árbol como cal y su pH

básico o cualquier.

4 - QUE HAY ARBOLES PARA TERRENOS BÁSICOS:

En principio serán casi los mismos que los del apartado ante_
rior.
En las tablas indicaremos árboles que prosperan en terrenos
calizos.

El hecho de que una especie arbórea necesite un terreno básico -

(calizo), no es tan excluyente para un terreno ácido, como ocurría en

el caso contrario, caso de que éste sea muy ácido, lo que no ocurre -

en ningún suelo de nuestra zona de aplicación, se puede convertir más

fácilmente en menos ácido añadiendo iones Ca**" en forma de Ça C03.

En las tablas indicaremos este tipo de árboles con pH básico

(pueden tolerar neutro o ácido) y generalmente cal.

5 - ARBOLES INDIFERENTES A LA NATURALEZA DEL TERRENO:

Serán aquéllos aptos perfectamente tanto para terrenos silí-

ceos como calcáreos.
En las tablas indicamos este tipo de árboles con cualquier -
tipo de pH y cal.

6 - ARBOLES QUE TOLERAN O RESISTEN SUELOS SALINOS:

Los suelos salinizados son aquéllos que tienen un fuerte con

tenido en iones Na"* (del orden del 15% a saturación). La S£
Unidad de un suelo puede provenir de las filtraciones que -
se producen por la proximidad al mar de éste por el transpoj:
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te de sales por el viento, o bien por el riego con agua con

un grado excesivo de sales disueltas. La salinidad de un sue_

lo es la cantidad de sales solubles que hay en el mismo. Es
tas se miden a partir de la conductividad que tiene el agua

con las sales disueltas. Si elvalor que nos indican los aná-

lisis del terreno es del orden superior a 4 milimhos/cm. nos

encontraremos delante de un suelo fuertemente salino, no ap-

to para jardines y donde sólo podremos aplicar árboles que -

resistan mucho la salinidad del terreno como las palmeras.

Si nos encontramos en terrenos con un grado de salinidad com

Prendida entre 4 y 2 milimhos/cm. será un terreno no muy ap-

to para jardinería pero donde podremos aplicar especies que

resistan bien la salinidad o que sean propias de terrenos a_l

calinos. Si el análisis nos indica menos de 2 milimhos/cm. -

nos encontramos con un terreno sin ningún problema de salini

dad, donde podrán aplicarse incluso especies acidófilas.

Gomo ejemplo de árboles que más resisten la salinidad y por

tanto resistirán la proximidad al mar, tenemos: Ailanthus a_l

tíssima, Eleagnus angustifolia, Tamarix sp. y Phoenix y Yuc-

cas.
En las tablas indicamos este tipo de árboles con sal y pH ge_

neralmente muy básico.

Como conclusión, en las tablas indicaremos el intervalo de pH

que es idóneo para cada especie y el intervalo de pH que ésta tolera.

37.c. APLICACIÓN MAPA DE NATURALEZA DEL SUELO DE CATALUNYA
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NATURALEZA DE LOS SUELOS DE CATALUNYA

4l

SUELOS
SILÍCEOS

(naturaleza
acida)

SUELOS
CALCÁREOS
(naturaleza
básica)

MARGAS Y

ARQUAS

ROCAS FUERTE-

MENTE CAl£AREAS

SUELOS
SALINOS
(naturaleza
fuertemente
básica )
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38. ESTRUCTURA DEL SUELO

33.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Depende fundamentalmente de la textura o tamaño de la parte mine

ral del suelo y de la agregación o unión de éstas.

- Textura o constitución de la parte mineral de las partículas -

que componen el suelo:

bloques ---—.

piedras

gravas --.

gravillas -•

arenas gruesas

arenas finas --

limos ---------

arcillas

20

2

5

2

o,

o,

o,

o,

cm.

cía.

mm.

mm.

2 mm.

02 mm.

002mm.

002mm.

a

a

a

a

a

a

20

2

5

2

o,

o,

cm.

cm.

mm.

mm.

2 mm.

02mm.

Para analizar la textura de un terreno sólo se tiene en cuenta -

la proporción entre arenas, limos y arcillas (Clasificación U. S. D. A.).

Ver diagrama triangular para determinación de la textura.

100

a/o EN PESO DE
SUELO SECO

\ \ \
«O SO (O 30 20 10

ARENA °/o
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Un buen suelo será aquel en que las tres categorías están -

bien representadas, un suelo franco, compuesto por 40 % de arana,

40 % de limo y 20 % de arcilla. Pero muchas veces ocurre que uno -

de -estos componentes predomina sobre los demás, generando un suelo

con una determinada estructura.

Cl grado de agregación o unión de las partículas del suelo,

dejando espacios entra ellas, poros, es lo que determina la poro-

sidad del mismo, lo cual depende del tipo de estructura o textura

del suelo. La porosidad se define como el volumen de suelo no ocu-

pado por la fracción solida, expresada en % del volumen total. Los

poros son un elemento muy importante para las plantas, ya que son

los que permiten que el aira y el agua circule por el suelo y a la

vez la penetración de las raices y las raicillas del árbol. En un

suel ideal, que seria la tierra franca como ya antes hemos mencio-

nada, el volumenjüe los poros es alrededor del 50 % del volumen to-

tal. Dentro del espacio poroso hay que considerar los macroporos -

>10 mieras y los microporos< 10 mieras, los primeros son aquellos

que permiten que el agua drene y el suelo se airee y en cambio los

segundos son aquellos que mejor retienen el agua da riego o de lltj

via.

En cuanto a la organización del suelo se distinguen el asque

leto ( constituido por arenas y limos ) y el cemento ( constituido

por las arcillas más el humus orgánico ). El esqueleto es el que -

contribuye a la estabilidad del suelo, juntamente con las gravas,

piedras y bloques; en general es poco activo fisico- químicamente

El cemento que une las distintas partículas del esqueleto es, en -

cambio, muy activo, produciéndose an al la retención de agua, in-

tercambios iónicos y fenómenos de adsorción.
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La estructura del sualo es la disposición mutua qua adoptan

las partículas del esqueleto unidas por el cemento. Según esta dis_

posicia sea distinta, los suelos se clasifican como granulares, la_

minares, prismáticos, columnares, cuboides, poUiédricos, escamosos

o grumosos. Cuando la estructura no existe, los suelos pueden ser

disueltos, caso de playas y dunas, o macizos caso de algunos suelos

calcáreos.

En las tablas, para simplicar, hemos indicado para las esp¿

cies arbdreas los siguientes tipos de estructura.

- Compacto - corresponde a suelas de texturas arcillosas y lis
mosas.

- Medio - suelos de texturas francas.

- Disgregado- suelos de texturas arenosas.

muchas gspeciss medran bien en suelos de cualquier textura -

( indicamos los tres tipos de suelo), o cualquiera que no sea com-

pacta ( indicamos medio-disgregada ), o, finalmente cualquiera que

no sea disgregada ( indicamos compacto - medio ).

DISGREGADO

CASO DE TOLERAR 2 ESTRUCTURASTE INDICA

DISGREGADO

CASO DE 3 ESTRUCTURAS

DISGREGADO
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En los suelos muy disgregados ( en cantizales," tarteres"-

con gran cantidad de rocas gruesas, a veces movedizas o en dunas )

pueden vivir solamente plantas muy especializadas, pocas de ellas

arbolas, ya que necesitan de un fuerte soparte. En suelos muy com-

pactos, al ser estos muy duros solo viven árboles de raices podero

sas que lo rompan.

Ver esquema da la constitución de los agregados del suelo

AGREGADOS

ESPACIOS PEQUEÑOS
ENTRE PARTÍCULAS
FINAS (ARCIUA
Y HUMUS) O
WICROPOROS.'

OE
ARENA O LIMO .

PARTÍCULAS f INAS
ACTUANDO
DE CEMENTO

PARTÍCULAS SEPARADAS

ESPACIOS MANDES EHTRE
AGREGADOS O MACHOPOftOS

mientras que los bloques, las "piedras y las gravas suelen s

ser de la naturaleza de la roca madre, las arenas y los limos son

silicatos y óxidos, y las arcillas están compuestas por minerales

arcillosos, óxidos y sales ( calizas, yesos y cloruro sodice ).
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39. HUMEDAD DEL SUELO

39.b. APLICACIÓN-EN TABLAS

Este es uno de los factores de más vital importancia para el ár

bol, ya que, en definitiva, el agua de lluvia (punto 30, pluviosi- -

dad) puede ser regulada artificialmente mediante drenajes si hay ex-

ceso de aquélla o bien mediante el regadío si es al contrario. En la

naturaleza esta regulación también existe de una cierta manera, se--

gún la compacidad del terreno (punto 38, estructura del suelo) y se-

gún las filtraciones que provienen de ríos, arroyos, lagos, raanantisi

les, etc., lo cual configura conjuntamente con el clima (punto 23, -

clima idóneo)y la naturaleza del suelo (punto 37)

Gomo hemos dicho en el punto anterior, un suelo equilibrado es-

tá constituido por un 507. de volumen sólido y un 50% de volumen fluí

do (agua y aire), que ocupa la porosidad del suelo siendo a groso mo

do el aire quien ocupa los macroporos y el agua los microporos. La -

proporción entre estos dos componentes varia según el estado de se--

quedad del terreno, de manera que si aumenta la cantidad de agua re-

cibida, ésta llega a ocupar temporalmente los macroporos.

El hecho de que haya un equilibrio en la relación agua/aire del

suelo es importante. Si hay exceso de agua, ésta ocupa toda la poro-

sidad y provoca problemas de asfixia al árbol por falta e inmoviliza,

ción del aire y al revés, cuando hay defecto de agua el árbol se -

marchita.

Otro hecho importante, dentro del factor agua, es el que ésta -

actúa como disolvente, aportando al árbol los elementos minerales -

que éste necesita para su desarrollo.
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Según que espacio del suelo ocupe, el agua se divide en:

- Agua gravitacional o de infiltración, que ocupa los macroporos
juntamente con el aire. Proviene directamente del agua de llu-
via o de riego por infiltración, se desplaza fácilmente por ac
ción de la gravedad, perdiéndose.

- Agua capilar o de cohesión, en los microporos, medianamente re_
tenido por capilaridad. Es el agua que principalmente absorben
las raíces.

- Agua pelicular, higroscópica o de adhesión, también en los mi-
croporos. Forma una fina película sobre las partículas sólidas
y es difícilmente desplazable.

- Agua combinada (aguas de cristalización y de constitución),
que está enlazada químicamente (enlaces de Van der Waals y co-
valentes, respectivamente) con la materia sólida, y que es fi-

ja.

- Vapor de agua contenido saturadamente en el aire del suelo.

1-MATERIAL SOLIDO
(CON AGUA COMBINADA)

2-AGUA PELICULAR

3-AGUA CAPILAR

¿-MACROPORO CON AGUA
GRAVITACIONAL

5-MACROPORO CON AIRE
SATURADO DE VAPOR
DE AGUA

En cuanto a la cantidad de agua que almacena el suelo se distin-

gue la CAPACIDAD MÁXIMA DE RETENCIÓN, cuando el suelo está saturado -

de agua, CAPACIDAD DE CAMPO, que no tiene en cuenta el agua gravita—

cional, es decir la que retiene cuando después de una lluvia o riego,

los macroporos se han vaciado, COEFICIENTE DE MARCHITE2, cuando las -

plantas empiezan a marchitarse, debido a que sus raíces van absorbien

do el agua capilar, dato característico de cada suelo y que depende -

de la especie vegetal reseñada, y COEFICIENTE DE HIGROSCOPICIDAD, —
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cuando el agua capilar ha sido totalmente absorbida.

El agua aprovechable para el reino vegetal es la diferencia en—

tre la capacidad del suelo y el coeficiente de marchites, ya que es -

la que puede ser absorbida por las raíces sin que la planta se resien

ta.

Desde el punto de vista de la jardinería, cada especie arbórea -

requiere unas necesidades de agua (coeficiente de marchites) ya sea -

proporcionada natural o artificialmente. En las tablas hemos indicado

esta necesidad para nuestra zona de aplicación del Barcelonés y Marejs

me, o sea el aporte de agua necesario a un terreno de tipo medio, es

decir, ni a terrenos situados cerca de una"riera" ni los terrenos más

secos de la zona, y en un año medio en cuanto a pluviosidad (refirién

donos principalmente al verano).

- MUY HÚMEDO:

Especies que medran bien en suelos que contengan una cantidad de
agua cercana a su capacidad máxima de retención (lugares pantano
sos o temporalmente encharcados). Adecuadas para bordes (o inte-
rior como por ejemplo Taxodium distichum) de estanques y orillas
de ríos. En otro caso, necesitan un gran aporte de agua de riego
(coeficiente de marchitez muy elevado, suelos compactos).

- HÚMEDO:

Especies que medran bien en suelos con una cantidad de agua cer-
cana a su capacidad de campo (lugares húmedos pero bien drena- -
dos). Adecuadas para orillas de arroyos o torrentes, umbrías de
agua de riego (coeficiente de marchitez elevado).

- MEDIO:

Especies que medran bien en suelos con una cantidad de agua algo
menor que su capacidad de campo. Adecuadas para cualquier lugar
no húmedo de la zona. Necesitan, no obstante, cierto aporte de -
agua de riego en verano. (Coeficiente de narchitez mediano).

- SECO:

Especies que medran bien en suelos con una cantidad de agua neta
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mente menor que su capacidad de campo. Adecuadas para cualquier
lugar no húmedo. Sólo necesitan algo de riego en veranos muy se-
cos y calurosos. (Coeficiente de marchites bajo).

- MUY SECO (no lo hemos incluido en las tablas):

Especies que medran bien en suelos con una cantidad de agua cer-
cana al coeficiente de higroscopicidad (árboles de zonas deserti
cas). Adecuadas sólamente para lugares muy secos. No necesitan -
jamás aporte de agua de riego. (Coeficiente de marchites muy ba-
jo).

En muchos casos indicamos no uno sino dos (y hasta tres) de es--

tos tipos para una misma especie, debido a que se acomodan bien en

cualquiera de ellas (es decir, resisten mucha más humedad que la que

indica su coeficiente de marchites).

MUY HÚMEDO SE ÍNDICA U SEQUEDAD IDÓNEA Y

HÚMEDO aUE RESISTE

MEDIO

SECO
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40. HUMUS

40.b. APLICACIÓN-EN-TABLAS

A partir de los organismos vivos, de los que ya hemos hablado en

la introducción teórica a los puntos 37/40, existe en el suelo mate—

ria orgánica fresca (restos recientes de los organismos vivos, sobre

todo hojarasca), y materia orgánica en descomposición o humificación,

el HUMUS, compuesto por ácidos húmicos, fûlvicos y huminas, polímeros

de composición y evolución variable. El humus está absorbido, en gene

ral, por las partículas coloidales arcillosas (silicatos y óxidos de

aluminio y hierro de las arcillas) con las que forma el complejo co--

loidal argilohûmico o absorbente. Este complejo está cargado negativa^

nente por lo que retiene e intercambia cationes (Ca** , Mg4* , 1C, Nar,

NH^V , Al*** ), principalmente, aunque también hay intercambio aniónico

(fosfatos, nitratos), fenómenos muy importantes para el suelo por lo

que se dice que el complejo coloidal es el principal componente del -

mismo.

El intercambio catiónico se produce a expensas de otros cationes

principalmente protones, Hv, por lo que está íntimamente ligado con -

el pH del suelo y el contenido en cationes libres Ca*v( suelos calca--

reos) y Na* (suelos salinos), (punto 37, naturaleza del suelo).

El humus puede haberse producido aeróbicatnente (en contacto con

el aire), o anaeróbicamente (por bacterias, sin participación del ai-

re). Según su pH los aeróbicos se dividen en mor (muy ácidos), moder

(ligeramente ácidos) y mull (neutros o ligeramente básicos), siendo -

este último tipo rico en calcio y magnesio y habiendo sido producido

por lombrices. En general-, el humus mor es poco maduro, mientras que

el mull es maduro y más rico cuantitativamente en materia orgánica.
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Los humus anaeróbicos se clasifican en anmoor proveniente de excreiaen

tos de animales acuáticos en suelos impregnados de agua y turbas aci-

das (de turberas altas, pobres en nitrógeno) y neutras o básicas (de

turberas bajas, ricas en nitrógeno). El tipo de humus depende del ti-

po de árbol que le proporciona la materia orgánica; así, por ejemplo,

la hojarasca de coniferas y brezos (tierra de brezo) da humus ácido -

tipus mor o moder, mientras que la de caducifolios (hayas, robles) da

humus neutro tipo mull.

El humus, o mejor dicho el complejo argilohûmico, actúa como

fuente de alimentación para los vegetales, ya que los iones absorbi--

dos por intercambio iónico por aquél, son liberados gradualmente de -

manera que pueden ser absorbidos por las raíces de los árboles.

A parte de la importancia como fuente de aprovisionamiento de io

nés, el humus conserva una humedad alta del suelo, reduciendo la eva-

poración en el mismo, controla la erosión, y es fuente de calor que -

se desprende de las reacciones químicas del suelo, por lo que en un -

suelo rico en humus hiela menos en invierno. Por otra parte, con el -

humus se pueden solventar problemas de compacidad de un terreno arci-

lloso (formando complejo coloidal que facilita la penetración del --

agua, del aire y de las raíces) o problemas de demasiada disgrega-

ción de un terreno arenoso (el humus reduce el tamaño de los poros re_

teniendo por consiguiente más agua).

Desde el punto de vista de la jardinería, cada especie arbórea -

necesita un determinado tipo de humus con una riqueza en éste determi

nada, según la relación entre consumo y disponibilidad de iones. Hay

árboles que los consumen rápidamente, como por ejemplo los eucaliptos

Se habla entonces de árboles erapobrecedores del suelo. Al contrario,

hay árboles enriquecedores, como por ejemplo las leguminosas y los a-

lisos que, al tener en sus raíces nodulos de bacterias fijadoras de -

nitrógeno, son enriquecedores en este elemento.
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En cuanto a los fertilizantes empleados en jardinería, cabe dis-

tinguir los abonos naturales de origen orgánico (restos vegetales, ex

crementos animales) ricos en elementos secundarios, y los abonos mine

rales o químicos, a menudo sintéticos, que contienen uno o más elemen

tos principales (nitrógeno, fósforo y potasio, a veces calcio, que -

son los que los árboles consumen más rápidamente y por lo tanto sue—

Ien escasear en el suelo). El uso de cada tipo de abono dependerá de

los elementos que escaseen o falten en el suelo, aunque un análisis -

de los mismos tiene que estar muy bien realizado para que no ocurra -

como en el caso de la memoria de las bases del concurso del Pare de -

Catalunya de Sabadell, en el cual se daban conclusiones falsas por u-

na interpretación errónea. Es por ello, que, para terrenos no muy --

grandes, es a menudo mejor fijarse en las especies que en ellos o en

sus proximidades.

En las tablas sólo indicamos el aspecto cuantitativamente de las

necesidades para cada especie en humus, dividiendo éstas en:

RICO SE INDICA LA CALIDAD IDÓNEA QUE
NECESITA

NORMAL

POBRE
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FISIOLOGIA VEGETAL

¿1. CRECIMIENTO

41.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

La velocidad, de crecimiento está estrechamente relaciona-

da con la altura del árbol, y en el caso ae los caducifolios —

aaemás con la anchura y la sección ael tronco (aesae el punto -

cié vista comercial) . Por otra parte es difícil ae establecer ya

que depende de las condiciones en las que se desarrolle (clima

y suelo son factores muy determinantes).

La curva ae velocidad ae desarrollo varía para cada espe-

cie, alcanzando algunos su máximo de crecimiento (2/3 de su al-

tura total H) a los 15 años (velocidad rápida). Otros, en cam—

bio, lo alcanzan muy tardíamente, a los 30 o más años (ae velo-

cidad lenta).

En general, los árboles crecen rápidamente al inicio.de -

su vida, a razón de 1 metro o más cada año, después disminuye -

este ritmo hasta llegar a ser aaulto (2/3 de H), a partir de lo

cual crecen a un ritmo muy lento. No obstante, hay árboles que,

como el abeto y la encina, tienen un comportamiento aistinto: -

son muy lentos al principio, para-luego crecer algo más rápida-

mente a razón de 1 metro por año (tienen una curva de crecimien

to netamente sigmoide).

Las curvas de crecimiento más sencillas de calcular son -

las que relacionan la edad del árbol con su altura. Pero aichas

curvas pueden obtenerse con otras magnituci.es, la biomasa y el -

volumen, de interés sobre todo en dendrometria forestal.
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Eucalipto

Abeto _•

'Velocidad db
crecimiento :

árboles de
hoja ancha—

Falso plátano

Fresno

Abedul

Edad en año»

Velocidad de
*|*y *g° frc(ffíf-$ra|>

Edad "en años ~~ ~~

La altura total H está también relacionada con la. longe—

vidaci (punto 42). Para árboles de vida corta (25 años) su altu-

ra máxima tiene lugar hacia los 20 años, en cambio, para los de

vida larga (más de cien años) tiene lugar a partir ae los 70. -

Es por ello que plantar árboles es, a menudo, un gesto altruis-

ta, ya que se planta para la tercera generación.

De una manera general, los árboles de crecimiento lento -

son los más longevos, y al contrario, los de crecimiento muy rá

pido tienen una vida corta.

41.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas establecemos tres tipos simplificacos ae ye

locidad de crecimiento:
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A RAPIDO

MEDIO

LENTO

Estos tipos de velocidad de crecimiento se pueden desglo-

sar en relación a su tamaño según la siguiente tabla:

TABLA
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN RELACIÓN A ALTURA

ALTURA H
( metros }

RÁPIDO

MEDIO

LENTO

P
H<6m

>A
( >2/3 H.max. )

2a4
( 1/3 a 2/3 H.max.1

<2
(<1/3 H. max.)

M
6<H<15m

>9

5a9

<5

G
H>15m

>12

8 a 12

<8
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42. TIEMPO DE VIDA

42.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

El tiempo que llega a vivir un árbol no es un dato tan caracte--

rístico como pudiera serlo para un animal, ya que depende de muchos -

factores. No obstante, para muchas especies hay una edad a la que sue_

len llegar muchos individuos de una especie dada y que, por tanto es

más o menos característica para dicha especie. Esta edad, que podría

llamarse tiempo de vida medio, puede ser un dato interesante para el

proyectista de jardines y de arbolado viario. Por otra parte están

los records, tiempo de vida máximo a que han llegado algunos ejempla-

res, pero al que no suelen llegar la mayoría. . de individuos de la mis

ma especie. Esos ejemplares están normal mente protegidos por la so—

ciedad, algunos son monumentos históricos o nacionales, tienen carác-

ter legendario o bien se les rinde culto. A parte del interés history

co-sociològico que el conocimiento de su edad pueda tener, para el

proyectista dichos records tienen sólo carácter anecdótico.

La duración media de la vida de las diferentes especies arbóreas

varía entre límites bastante considerables que van desde pocas dece--

nas de años hasta algunos milenios.

Gomo ya se ha dicho en el punto anterior, existe, una relación in

versa entre la velocidad de crecimiento y el tiempo de vida de un ár-

bol: en general, serán más longevos aquéllos que crezcan lentamente y

por el contrario, los que crecen rápidamente suelen ser poco longevos.

Entre los más longevos podemos citar a las milenarias sequoias (2.000

años), Filzroya cupressoides (4.000 años) y Pinus aristata (Pinus Ion

gaeva) que ostenta el record en más de 4.000 años; todos ellos araeri-
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canos. En Africa, se citan las Baobabs (Adansmia digitata) que llega

a los 2.000 años y el Drago de Canarias, a los 3.000 años. En Europa

los records no son tan espectaculares. Así, por ejemplo, los olmos

llegan a 600 años, robles, encinas, castaños, tilos y olivos hacia

los 1.000 años y, los que más, los tejos, unos 2.000 años. Pero éstas

son edades máximas; no corresponden al tiempo de vida que es probable

esperar dentro de cada una de las especies mencionadas.

Lo que hace que unos individuos se separen considerablemente de

sus congéneres de la misma especie en cuanto al tiempo de vida, ha- -

brá que buscarlo, en primer lugar, en la genética, pero junto a la -

predisposición genética de un individuo para comportarse de una u —

otra manera existen otros factores más sencillos de observar y que

producen su efecto sobre el organismo en conjunción con aquélla.

Estos factores se pueden englobar en lo que expresamos cotao "el

medio" (factores climatológicos, edáficos, geográficos, etc.). El me-

dio actúa profundamente sobre el individuo, haciendo que éste se ada£

te a él. Cuanto más propicio sea el medio e imponga menos restriccio-

nes o trabas al desarrollo del individuo es de esperar que éste tenga

un desarrollo más equilibrado, vigoroso y sano.

Así, es de esperar que los árboles en un medio hostil para ellos

como es el medio urbano, tengan una duración media de la vida infe- -

rior al promedio observado en la especie en su habitat natural. La

hostilidad del medio urbano se manifiesta bajo numerosas formas; en -

primer lugar está el trasplante; el árbol tiene que hacer un esfuerzo

de aclimatación para adaptarse al nuevo suelo, que muy frecuentemente

es pobre en materia orgánica y en minerales o no es del tipo que le -

conviene. En segundo término, muchas veces le falta un verdadero sue-

lo, teniendo sus raíces enterradas bajo una dura capa de asfalto, faj.̂

tándoles el aire -jlas raíces también respiran!-, y en ocasiones no le
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llega la suficiente cantidad de agua de riego o los nutrientes necesa

rios para su desarrollo armonioso y sano.

También juega un papel importante la polución ambiental, a la

cual las diferentes especies o variedades muestran diferente sensibi-

lidad.

Por último, están las podas brutales que algunos árboles sufren

en función de procesos rutinarios, muy a menudo innecesarios, que ha-

bría que replantear seriamente; estas acciones desequilibran al árbol

y lo hacen más propenso a adquirir enfermedades y plagas que a su vez

lo debilitan más todavía. Está repetidamente comprobado el hecho de -

que las podas drásticas acortan sensiblemente la vida de los árboles.

Cabe decir que las variedades de cultivo (de frutales, coniferas

etc.) viven menos tiempo (casi siempre, mucho menos) que sus respectai

vas especies-tipo.

La muerte le llega a un árbol debido a enfermedades edatofisiolji

gicas y parasitarias, o bien a accidentes naturales: rayos, vientos -

violentos, heladas fuertes o destiempo, sequías prolongadas, incen--

dios (no siempre naturales), y, como es obvio, debido también a la m¿

no del forestal, muchas veces concurriendo diversos de estos factores

que se acentúan con la edad, estando un árbol viejo más expuesto a su_

frir dichos males.

El contaje de la edad de un árbol (excepto para las palmeras), -

se realiza, como ya es sabido, mediante los anillos anuales de la ma-

dera. No obstante, hay ciertas dificultades que lo complican. Por --

ejemplo, los anillos de los primeros años de vida (los del centro)

pueden estar poco separados en árboles de crecimiento inicial lento -

(abeto); además, pueden faltar en años de crecimiento nulo, o al re--

vés, corresponder dos anillos a un mismo año (en ciertos pinos). Por

otra parte, no sirve en los trópicos ya que, al no tener estaciones,

los árboles carecen de anillos.
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En árboles que sólo presentan una fase de crecimiento en altura

por año (especies monoclclicas que especialmente son coniferas), se -

puede saber la edad contando el número de verticilos de ramas presen-

tes sobre el eje principal, correspondiendo cada uno de ellos a una -

suspensión del crecimiento en altura al final del período vegetativo

y al nacimiento subsiguiente de yemas que darán lugar a la brotación

del año siguiente.

42.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas hemos indicado el tiempo de vida medio al que sue-

le llegar cada una de las especies con el siguiente esquema:

600 MUY LONGEVO (600 o MAS)

.200 LONGEVO

100 MEDIO

25 CORTO

EN GRARCQ DE CUADRANTE DE

ANILLOS DE CRECIMIENTO ANUAL

SE INDICA EL TIEMPO DE VIDA

ÓPTIMO
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43. REPRODUCCIÓN

43.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Los árboles se pueden multiplicar por dos métodos principales, -

por siembra de semillas y por métodos vegetativos, que consisten en -

utilizar porciones de la planta que se separarán de la misma y se --

plantarán directamente, o se las inducirá a formar raíces mientras si_

guen unidas a la planta madre para separarlas de ella y plantarlas -

más tarde. El mejor método para cada caso depende de la especie y aún

de la variedad.

43.a.l. SEMILLA

La reproducción por semilla es el método fundamental en la natu-

raleza, y las plantas que proceden de semilla son generalmente más s¿

ñas y fuertes y presentan un sistema radicular mejor formado. Sin em-

bargo, para las variedades empleadas en Jardinería, la reproducción -

por semilla normalmente no es aconsejable, ya que muchas de estas va-

riedades no proceden de una línea pura sino que constituyen híbridos,

derivando del cruce entre dos especies o variedades. En estos casos -

las plantas obtenidas por semilla no serán una réplica exacta de sus

progenitores, pudiendo presentar unas características totalmente dife_

rentes a las esperadas.

La siembra de las semillas puede realizarse directamente en tie-

rra o en semilleros, repicando las plantitas más tarde. El suelo debe_

rá ser suelto, mullido y bastante rico, permitiendo una buena airea—

ción y evitando el encharcamiento por aguas de riego. La profundidad

de siembre depende del tamaño de las semillas, pudiendo variar desde
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l mm. para las semillas pequeñas hasta algunos cms. para las más gran

des. Las temperaturas idóneas son muy variables; algunas semillas ger_

minan mejor a temperaturas de hasta 202 C., mientras que otras lo ha-

cen mejor en cama fría o al aire libre. Las semillas de muchos árbo—

les necesitan de un tratamiento especial para germinar; las que pre--

sentan una cubierta muy dura se escarifican mediante algún método

abrasivo, o se ponen en remojo antes de sembrarlas. Algunas requieren

la exposición al frío invernal -al exterior o en refrigerador- en --

unas condiciones determinadas de humedad, recurriéndose a su estrati-

ficación (vernalización de las semillas).

Para una mejor experimentación sobre este punto, a partir de se-

millas recogidas en Barcelona, hemos iniciado una pequeña colección -

de árboles.

43.a.2. ESQUEJES

Un esqueje es cualquier porción de una planta que separada de la

misma es capaz de reproducir todas aquellas partes que le faltan para

constituir una planta completa. En arbricultura se utilizan principa^

mente los siguientes:

E. de raíz - Se usan para los árboles que normalmente forman re-

toños de raíz. Se hacen en invierno. Se cortan segmentos de raíz de -

unos 8 cms. de longitud y se plantan verticales, en el sentido del -

crecimiento, en macetas de arena y turba húmeda o de sustrato para nía

cetas. Hay que mantenerlos húmedos en una cajonera fría.

E. leñosos o estacas - Por lo general se sacan en invierno. Se -

eligen brotes de un año, fuertes y bien lignificados y se cortan bajo

una yema, con una longitud de 20 á 30 cms. En las olantas perennifo--

lias las hojas se recortan hasta la mitad o la tercera parte. Si los

inviernos son moderados, se pueden plantar directamente en zanjas, y
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si son muy fríos, las estacas se guardan envueltas en plástico a -42C

y se plantan a principios de primavera. En algunos casos da mejor re-

sultado usar los brotes unidos a un segmento de la rama principal que

lo sostenía -estacas de mazo-, o a una pequeña parte de la misma -es-

tacas de talón-. A finales del siguiente otoño se llevan los esquejes

enraizados a un bancal del vivero o a macetas y se mantienen allí ha_s

ta la plantación.

E. seiaileñosos - Usados para muchos latifolios y varias conífe--

ras; normalmente se hacen en primavera o verano. Se eligen brotes pro

cedentes de la vegetación del mismo año, vigorosos y sanos, se despun

tan por el extremo y se cortan por debajo de un nudo, o bien se eli--

gen brotes laterales cortos seccionándolos justo bajo la base, deján-

doles un talón. Se clavan en un sustrato de turba húmeda y arena, en

un propagador o en una maceta cubierta con plástico para conservar la

humedad. Una vez bien enraizados se llevan a macetas con sustrato de

crecimiento, se riegan y se dejan en el invernadero durante algunos -

días. Hay que mantenerlos en cajonera fría hasta el momento de la

plantación.

43.a.3. RETOÑO

Algunos árboles producen espontáneamente retoños en las raíces o

en el cuello. Estos retoños pueden separase de la planta madre unidos

a un trozo de la raíz y plantarse. Es mejor hacerlo durante la época

de reposo, a mediados o finales del invierno.

Este sistema de propagación sólo se puede usar cuando no se tra-

te de plantas injertadas, ya que en este último caso el retoño repro-

ducirá los caracteres del portainjertos y no los de la variedad, que

es lo que normalmente interesa.
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43.a.4. ACODO

El acodo es una técnica de propagación por la cual se induce a -

los brotes a formar raíces mientras siguen unidos a la planta madre;

los brotes se separan de ésta cuando tienen un sistema radicular lo -

suficientemente desarrollado para asegurar su vida independiente.

Hay varios tipos de acodo, cada uno de ellos con sus variantes,

pero los más utilizados son el acodo de arco simple y el acodo aéreo.

A. de arco simple - Se usa para árboles que forman retoños o pa-

ra árboles de tipo arbustivo que posean ramas que permitan su arqueo.

Se realiza durante la parada invernal; se abre una zanja de unos 25-

30 cms. de profundidad a poca distancia del pie del árbol; se arquea

la rama y se la entierra en la zanja fijándola con horquillas, pero -

dejando al exterior su extremo que se ata a un tutor. Las yemas ente-

rradas desarrollarán raíces y las del exterior formarán brotes; al in

vierno siguiente la nueva planta podrá separarse de la madre y plan--

tarse.

A. aéreo - Este método se usa cuando, debido a las característi-

cas del árbol, sus ramas no se puedan acodar en el suelo. Se realiza

a finales del otoño o durante el invierno. Se practica a la rama una

incisión lateral en cuña hacia arriba, justo bajo una yema, o se saca

un anillo de la corteza del mismo lugar. Se espolvorea con hormona de

enraizamiento en polvo y se cubre esta parte de la rama con turba hú-

meda; se sujeta la turba recubriéndola con arpillera o una bolsa de -

plástico agujereado, atando los extremos sobre la rama. La turba debe

mantenerse siempre húmeda para favorecer el desarrollo de las raíces.

Cuando las raíces sean vivibles -al siguiente invierno o a los dos a-

ños- se podrá separar de la planta madre y enmacetar.
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43.a.5. INJERTO

El injerto es una técnica de propagación que consiste en unir u-

na porción de la variedad deseada con otra especie o variedad afín a

ella, de modo que los tejidos de ambas crezcan juntos formando un uni

co individuo. En un árbol injertado la copa constituye la variedad o

injerto, mientras que en el cuello y el sistema radicular se denomi--

nan patrón o portainjerto.

Entre las muchas finalidades que se pueden perseguir con el in--

jerto, aparte de la reproducción de híbridos, figuran las siguientes:

reproducir plantas que enraizan mal por cualquiera de los otros méto-

dos vegetativos, aprovechar las características de un patrón que es -

más sano o más vigoroso que la variedad o que se adapta mejor a cier-

to tipo de suelos, retrasar o anticipar la floración y fructifica-

ción, aumentar la longevidad, o dotar a la variedad de un tronco con

un diferente hábito de crecimiento.

Existen infinidad de tipos de injerto y entre ellos los más uti-

lizados -con múltiples variantes- son los siguientes:

I. de yema o escudete - Comprende todos los casos en los que el

injerto está constituido por una sóla yema. Puede realizarse al ini-

cio de la primavera -inj. a ojo despierto- o durante el otoño -inj.

a ojo durmiente-. Se escoge una rama robusta y lisa del patrón y se

le practica una incisión en T, en la corteza. Se toma una yema de la

planta a injertar, de la que se secciona unida a una fina lámina de

la corteza; esta yema se introduce en la sección en T practicada an-

tes. Se cubre con brea de injertar y se ata con un hilo de rafia. E¿

te es un tipo de injerto muy utilizado y con un alto porcentaje de -

éxito.

I. por aproximación - Se usa para muchas variedades que no pue-

den reproducirse por otro tipo de injerto, por ejemplo las mimosas.
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Consiste en la unión o soldadura entre dos ramas que siguen unidas a

sus respectivas plantas madres, haciendo luego la separación; se esco

gen dos ramas que tengan aproximadamente el mismo tamaño, cortándose

de cada rama una porción igual de corteza; luego se unen las dos ra-

mas por la zona cortada, se tapan con brea de injertar y se atan con

rafia. A la siguiente temporada se corta el patrón por encima del pun

to del injerto y la variedad por debajo del mismo.

I. de púa - Comprende aquellos injertos en que la variedad con-

siste en una porción de brote provista de una o varias yemas. Pueden

realizarse sobre la extremidad de una rama, decapitada o no, y tam- -

bien lateralmente sobre la rama. Se practica una incisión diametral,

en V, en una rama del patrón -inj. de Cuña o Hendidura- y se introdu-

ce en esta hendidura una porción de brote de la variedad con el extre_

ruó cortado en bisel de modo que encaje perfectamente en el ángulo cor

tado; se introduce una cuña en la parte de la hendidura que queda li-

bre y se tapa con brea de injertar. Otro tipo de los injertos de púa

es el Injerto a la Inglesa; en este caso las ramas interesadas en el

injerto deben tener la misma circuferencia, de manera que las dos par_

tes puedan unirse perfectamente. Las ramas a unir se seccionan con un

corte oblicuo que tenga la misma inclinación de modo que las dos su--

perficies de corte se acoplen perfectamente entre si. Una variante de

este método consiste en la hendidura doble. En el extremo de las ra—

mas se realiza un corte ligeramente inclinado formando una lengüeta,

estas lengüetas se encajan entre sí, se tapa con brea y se ata.

43.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas indicamos el o los métodos de multiplicación de ca

da especie, sin especificar cual de ellos es mejor.

SEMILUX

ESQUEJE

ACODO

RETOÑO
INJERTO
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. EPOCA DE TRASPLANTE Y DIFICULTAD

44a. INTRODUCCIÓN TEORICA

Este es un tema ante todo práctico, para el que hay poca bi

bliograf£a.

Actualmente los árboles están preparados muchas veces en -

cepellón de escayola o en contenedor, de modo que permiten un -

trasplante muy seguro prácticamente a. lo largo de todo el año.

Sin embargo, hay unas épocas más favorables que otras para la -

manipulación de los árboles.

En ciertos períodos del año, que varían según la proceden-

cia climática de las plantas, el metabolismo de las mismas se -

aletarga, y es en estos momentos de parada vegetativa cuando —

conviene realizar los trasplantes. Los árboles sufrirán el mini

mo y cuando entren de nuevo en actividad vegetativa se encontra

rán en su lugar definitivo ya perfectamente asentados en el te-

rreno.

la época más apropiada para el trasplante âe las coniferas

es en otoño en los climas más benignos, y al final del invierno

en las zonas «Se condiciones climáticas más duras. Para las pal-

meras esta época corresponde a la primera parte del verano, ya

que a diferencia de los árboles de climas fríos y templados, -—

que experimentan la paraaa vegetativa en el estación invernal,

las palmeras detienen su crecimiento en la estación calurosa. -

Los árboles de hoja caduca se trasplantan mejor en invierno, —

aprovechando que se pueden trasplantar a raíz desnuda. Para los

latifolios d,e hoja perenne, árboles normalmente procedentes de

zonas templadas o subtropicales, habrá que esperar para su trass

plante a que esté ¡bien entrada la primavera ya que se encuen- -
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trän casi permanentemente en estado vegetativo, y no soportan

la plantación en un terreno frío.

44.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En los cuadros se señala para cada especie la época más —

adecuada para realizar el' trasplante y se indica si éste es fá-

cil o difícil:

SE INDICA LA ÉPOCA ••

PRIMAVERA VERANO

OTOÑO INVIERNO
Y LA DIFICULTAD •

FACiL DIFÍCIL

El criterio que se ha seguido para indicar la facilidad o

dificultad de trasplante de cada árbol es el siguiente: se con-

sidera que un árbol es de trasplante fácil cuando no requiere -

ningún procedimiento extraordinario, sino que la plantación pue

de realizarse directamente a continuación del arranque. Así,son

de trasplante fácil todos los caducifolios que se pueden plantar

a raíz desnuda y varios perennifolios que se pueden trasplantar

directamente con su cepellón de tierra durante su época de rep_o

so. En los árboles de trasplante difícil se incluyen aquellas -

especies que son lentas en formar nuevas raíces, como son muchas

coniferas, aquellas que forman raíces pivotantes potentes, como

es el caso también de muchas coniferas así como de muchas fron-

dosas, y los grandes ejemplares que han crecido durante largo -

tiempo en el mismo lugar y están fuertemente arraigados en el -

terreno original. Estos árboles requieren un trabajo de prepara
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ción y un cierto tiempo de permanencia en el vivero para garan-

tizar plenamente el éxito en su trasplante al terreno definiti-

vo. Normalmente se preparan en cepellón de escayola, proceso —

que puede requerir de uno a dos años, más otro años adicional -

en vivero para que el árbol se recobre del trauma sufrido al —

perder sus raíces principales y para darle tiempo a que forme -

nuevas raíces y recobre de nuevo su equilibrio vegetativo.
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45. ENFERMEDADES

45.a. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

En los ambientes urbanos los árboles están expuestos a una

serie de agresiones que favorecen el desarrollo de plagas y en-

fermedades. Aparte de la polución ambiental, de la que se habla

en el punto correspondiente, está el peligro de las podas exce-

sivas que desequilibran el desarrollo del árbol a la vez que —

constituyen focos de infección al ser zonas de fácil acceso pa-

ra la entrada de insectos y hongos.

Los árboles tienen numerosos parásitos que provocan una s_e

rie de alteraciones sobre su metabolismo y que se pueden mani—

festar de muy diversas formas: decoloración de las hojas, motea

do de las mismas, pudrición de los órganos tiernos, o exudación

de resina, entre otros. Los árboles sometidos a un ataque inten

so sufren una debilitación y un deterioro progresivos, que en -

algunas ocasiones puede llevarles a la muerte.

En algunos casos, sin embargo, se puede dar otro tipo de -

alteraciones que no está relacionado con la intervención de pa-

rásito alguno, pero cuyos síntomas pueden ser confundidos con -

los de éstos por los neófitos. Una sequía prolongada o una hume

dad excesiva, la exposición a temperaturas extremas y la esca—

sez o el exceso de determinados elementos o compuestos químicos

en el suelo pueden determinar la aparición de ciertas alteracijo

ftes en los árboles que se pueden confundir en muchos :casos con

los síntomas provocados por la acción de alguna enfermedad o —

plaga. Por otro lado, los árboles que sufren de estos errores -
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en las condiciones de plantación y mantenimiento están más ex—

puestos a los ataques de cualquier parásito ya que están debili,

tados y su metabolismo no funciona normalmente.

45.a.1. TIPOS DE ENFERMEDADES

Las enfermedades producidas por organismos animales, espe-

cialmente insectos, se vienen a denominar plagas, mientras que

las enfermedades propiamente dichas consisten en alteraciones -

que sufren los árboles debidas al ataque de microorganismos pa-

rásitos. Los principales grupos causantes de enfermedades en ár

boles son los hongos y las bacterias, y los efectos que produ—

cen son muy variados.

INSECTOS Y ARÁCNIDOS

Entre todos los grupos animales los insectos forman la cía

se más rica en especies nocivas para los árboles de nuestros —

parques y paseos. Algunos de ellos son extremadamente dañinos y

están muy extendidos, como es el caso de la procesionaria del -

pino, que tantos daños causa cada año en nuestras montañas, y -

que fue introducida de U.S.A. junto al Pinus radiata, pero que

ataca más gravemente a los pinos autóctonos como el Pinus hale-

pensis y el P. nigra ssp. salzmannii. La procesionaria del pinc

es un insecto roedor y defoliador, igualmente lo son las orugas

de encinas, chopos y olmos.

Otro tipo de plaga viene producida por insectos chupadores

Uno de ellos, el heteróptero Corythuca ciliata, constituye otra

plaga recientemente introducida en España y actualmente en ex—

tensión por nuestro territorio. Originario de Norteamérica, se

detectó por primera vez en 1979 en la Devesa de Girona. Este ir
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secto se desarrolla sobre las hojas de los plátanos provocando

su decoloración a lo largo de los nervios, y en caso de ataque

intenso puede llevar al árbol a una defoliación prematura. Esto

implica un efecto antiestético de los árboles a la vez que pue-

de afectar a su estado sanitario general y por tanto a su desa-

rrollo.

Otro grupo importante de insectos chupadores lo constitu—

yen los pulgones, que provocan el abarquillamiento de las hojas

y la formación de brotes retorcidos y deformados. Son relativa-

mente fáciles de controlar pero suponen un grave peligro por —

ser transmisores de virus.

También chupadores son las cochinillas, piojos y caspillas

que se pegan como lapas a hojas y tallos, y que segregan una —

sustancia azucarada del mismo modo que los pulgones, que atrae

a las hormigas y a la negrilla. Sus ataques pueden ser importan

tes en muchos árboles como naranjos, limoneros y tuyas, afectan

do su desarrollo al chuparles la savia y afeando su aspecto al

provocar el desarrollo de negrilla sobre las hojas y ramas»

Los ácaros, que pertenecen al grupo de los arácnidos, ac—

túan como chupadores de la savia de las plantas, encontrándose

sobre todo en los brotes jóvenes.

Los barrenillos son larvas de coleópteros que cavan tune—

les en troncos y ramas. Ejercen un daño indirecto adicional so-

bre el propio, ya que favorecen la penetración e invasión de hon

gos y bacterias, y además son muy difíciles de combatir.
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HONGOS

Los hongos del tipo de los oidios forman como un polvillo

blanquecino sobre las hojas y brotes, y muchas veces también S£

bre flores y frutos de varios árboles, impidiendo el normal deja

arrollo de las partes afectadas. La representación más conocida

aquí la tenemos en los plátanos de Barcelona, que desde hace —

unos años sufren periódicamente el ataque de estos hongos en ve

rano.

La grafiosis del olmo, que produce amarilleo y marchitez -

de las hojas y el desecamiento de las ramas, es otra enfermedad

provocada por un hongo, y si no es controlada a tiempo produce

la muerte del árbol en poco tiempo. Este hongo ataca más al ol-

mo autóctono (Ulmus carpinifolia) que al olmo de Siberia (U. pu

mila), que es no obstante más numeroso que aquél en las calles

de Barcelona, pero del que se sospecha que podría ser el porta-

dor de dicha enfermedad. En Inglaterra se estima que debido a -

este hongo el número de olmos ha disminuido de 23 a 6 millones.

BACTERIAS Y VIRUS

Los chancros son enfermedades que son producidas por bacte

rias (raramente por hongos); se manifiestan por la formación de

zonas muertas deprimidas en la corteza de los árboles. Entre —

ellos figura el fuego bacteriano, producido por una bacteria —

que ataca a gran número de especies de la familia de las rosa—

ceas y es profundamente destructivo.

La tristeza es una enfermedad de los cítricos causada por

un virus que afecta a los naranjos, mandarinos y pomelos injer-

tados sobre naranjos amargos, que causa su decaimiento y poste-

ri or, muerte.

424.



45.a.2. PREVENCIÓN Y TRAfAMIENTO FITOSANITAHIO

La primera condición para evitar problemas de parásitos en

los árboles consiste en elegir las especies adecuadas para cada

lugar déte rua nado, atendiendo a las preferencias de cada árbol

por las condiciones lumínicas, temperatura, tipo de suelo,y re-

sistencia a la contaminación. Y en segundo lugar, habrá que aten

der durante toda la vida del árbol a sus especiales requerimien-

tos hídricos y de fertilización.

Simplemente respetando los requerimientos de cultivo de ca

da árbol ya limitaremos bastante el peligro de ataques de pará-

sitos. En caso de que se produzca algún problema lo primero que

hay que hacer es identificar exactamente la causa. Entonces se

estudiará si es necesario hacer un tratamiento fitosanitario de

uno u otro tipo y la época en que se deberá, realizar. La base -

de la eficacia de los insecticidas y acaricidas en la erradica-

ción de una plaga está en hacer los tratamientos fitosanitarios

en el momento adecuado y con el producto adecuado.

En el caso de varias enfermedades producidas por hongos los

tratamientos más efectivos acostumbran a ser los de tipo preven-

tivo mediante fungicidas; se realizan cuando las condiciones me-

teorológicas hacen temer que se va a -producir un ataque fuerte.

En algunas ocasiones, si solamente resulta afectada una parte -

controlable del follaje o de las ramas, se pueden cortar las par

"tes enfermas y tratar la planta, pero si el ataque es muy fuer-

te y la planta está seriamente dañada muchas veces será necesa-

rio arrancar el árbol entero y quemarlo.

En el caso de enfermedades bacterianas y víricas se tratan

las partes afectadas con antibióticos.
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Por ùltimo, para tener los árboles en un buen estado sani-

tario es necesaria una labor continuada de vigilancia, de modo

que se pueda detectar cualquier síntoma de enfermedad o plaga -

lo más temprano posible para evitar al máximo su expansión; con

esto la plaga es más fácil de combatir y además no se le permi-

te que cause daños graves.

45.b. APLICACIÓN EN TABLAS

Dado el carácter de esta Tesis no es posible profundizar -

en el tipo de alteraciones que cabe esperar en cada árbol, así

que se da una información muy somera de los principales grupos

de organismos dañinos que pueden ser más perjudiciales en nues-

tra zona. Para la identificación y total erradicación de cual-

quier alteración provocada por parásitos se deberá recurrir a. -

la consulta de las obras especializadas en estos temas o a la -

consulta de personas o centros especializados.

Así, la información que se da en las tablas es solamente -

indicativa de la resistencia o no a las enfermedades y plagas:

SE INDICAN LAS PRODUCIDAS POR «

INSECTOS HONGOS BACTERIAS

CASO DE NO SER ATACADOS SE INDICA •• RESISTE
CASO DE SER ATACADOS SE INDICA EL TIPO
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46. MANTENIMIENTO. ADMISIÓN DE PODA Y TOPIARIA

46.a. INTRODUCCIÓN TEORICA

PODA

El desarrollo de los árboles plantados en los parques y —

jardines paisajistas es generalmente natural, es decir, en él -

no ha intervenido nunca la poda, mientras que las especies uti-

lizadas en plantaciones de avenidas, plazas públicas, calles, -

jardines convencionales, etc., están muy a menudo sometidas a -

diversos tipos de poda con el fin de que presenten una forma —

bien equilibrada entre todas sus partes formando un conjunto —

armonioso y siendo dicha forma distinta de la natural.

El fundamento de la poda está en eliminar ciertas ramifica

ciones, manteniendo el justo equilibrio vegetativo de una plan-

ta de modo que ésta pueda producir una buena cantidad de hojas,

flores o frutos sin malgastar la savia en alimentar ramas inúti

les. Dependiendo del tipo de árbol y de la finalidad perseguida

la poda se realizará de forma diferente; así, un frutal que no

se pode dará muchas flores y frutos pero de deficiente calidad

y aspecto silvestre. Por el contrario, en algunos árboles la p̂

da se realiza precisamente para evitar en lo posible la fructi-

ficación; por ejemplo, es muy corriente podar los chopos, prin-

cipalmente los pies femeninos, para impedir la formación de fio

res y frutos, que tantas alergias provocan en primavera. En la

morera se hace igualmente para limitar la producción de fruta -

que al caer del árbol ensucia los suelos, con lo que se consi—

gue una mayor producción de hojas más grandes para dar mayor —
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sombra en verano.

Estas operaciones siempre deberán ser realizadas por exper
i

tos que conozcan bien las técnicas así como las plantas, su fi-

siología y métodos reproductivos, pues no todos los árboles se

adaptan bien a la poda ni a los recortes, ya que no cicatrizan

bien, y cada árbol responde de un modo diferente al mismo tipo

de poda; especialmente cuando âe persigue un objetivo concreto

como es obtener una mayor producción de flores o eliminar la —

fructificación es preciso tener un buen conocimiento, de la res-

puesta del árbol a cada tipo de recorte.

En cuanto a la época en que se debe podar un árbol depende

de cada especie. En líneas generales, los árboles caducifolios

de flor no interesante se deben podar en invierno, cuando no —

tienen hojas (plátanos, moreras, robinias, etc...); no obstante

los árboles de países cálidos (parkinsonias, tipuanas, Jacaran-

das, etc...) se deben podar en primavera, cuando el peligro de

heladas ya ha pasado, puesto que se sus ramas se protegen entre

ellas. Los árboles de hoja persistente, si debieran podarse, de

bería hacerse en otoño. La poda de los árboles de flor intere—

sante depende en qué ramas se produzca ésta. En particular, las

especies que producen sus flores sobre las ramas del año ante—

rior se podan después de la floración, mientras que aquellas que

florecen sobre las ramas del año se podan antes"de la entrada -

en vegetación (en invierno) para promover la formación de yemas

floríferas vigorosas.

lia poda más temprana que puede realizarse sobre un'árbol -

es la"poda de formación, que para algunos fines puede seguir —

practicándose durante toda la vida, una vez al año o cada dos —

años; se realiza sobre individuos muy jóvenes y está destinada
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a orientar el porte que tendrá el árbol adulto (poda estética);

con ella se puede cambiar el hábito de crecimiento natural del

árbol por otro que nos interese para conseguir algún efecto de-

terminado. Un caso típico es el del pino piñonero cuyo hábito -

natural sería el de un arbusto ramificado desde la base, y cuyas

ramas inferiores son padadas regularmente para que tenga la for

ma característica de parasol, común en nuestros pinares de la -

Serra Prelitóral Catalana. Un caso aparte es el de la poda de -

conversión de arbustos en árboles ornamentales en la que desde

el inicio sólo se deja la yema terminal (ej.: Pittosporum, Li—

gustrum, Laurus, Alteas, Lantanas,...).

Una vez formado el árbol, las podas posteriores estarán —

destinadas a mantener al ejemplar en una forma equilibrada me—

diante sucesivas operaciones de mantenimiento, como recortes —

anuales, podas de limpieza, o en algún caso, podas de rejuvene-

cimiento.

Dentro de la poda estética, que es la que más se practica

aunque no siempre de manera muy justificable, podemos incluir -

la de reformación de un árbol excesivamente podado (ver figuraè).

Otro tipo de poda es la terapéutica, que se realiza en pro.

mer lugar en ramas enfermas, evitando la propagación de enferme

dades. En segundo lugar, las ramas viejas o muertas, rotas por

el viento o enfermizas, se cortan para dar nuevo vigor a la plan

"ta. Finalmente, si el árbol está muy agotado o viejo, puede re-

currirse a una poda drástica, al nivel del tronco (poda de reju

fenecimiento o de revitalización). También pueden considerarse

como podas terapéuticas las siguientes: si dos ramas se tocan,

deberá eliminarse una de ellas, ya que el rozamiento puede pro-

ducir heridas; y, si en el curso de unas obras en el suelo se -
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rocedència: Ramon Espinach - 1984

s parteix d'un arbre desequilibrat a causa de podes anteriore, al
ual s'intenta equilibrar en podes successives a fi d'obtenir un
olum de capçada proporcional al volum del tronc i a l'edat de
arbre. Amb aquesta finalitat, la poda del primer any consisteix a
clarir els brots i seleccionar els que hauran de constituir els

braços principals de l'arbre, deixant sense escapçar els brots
escollits. En podes successives la poda consistirà a aclarir la
brotada si és gaire espessa: finalment, la intervenció serà molt
lleugera o ¡a no serà necessària.

corta alguna raíz importante deberá reducirse la copa del árbol

para mantener el equilibrio entre la parte aérea, y la subterrá-

nea, de la misma manera que ocurre con el trasplante.

Finalmente, se practica la poda de seguridad, en la que se

eliminan las ramas que toquen a cables eléctricos o a hilos te-

lefónicos, o a edificios, las ramas que puedan caer, y las deraa

siado bajas que obstaculicen el paso de los peatones o que imp_i

dan la visión de señales de tráfico.
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Aspectos a considerar en la poda son:

1) Una poda fuerte anual debilita a los árboles, hacién-

dolos menos resistentes a las enfermedades y acortánd_o

les el tiempo de vida.

2) Con la poda se pueden hacer intencionadamente "aberra

ciones estéticas" como algunas de las que se realizan

en Francia, o por desconocimiento como hemos podido ob

servar en algunos municipios del Maresme, por lo que -

sería interesante crear una escuela especializada de -

poda en Catalunya.

3)-JE»a falta de previsión en los proyectos del espacio que

necesitan los árboles para su completo desarrollo.

4) La preferencia que se da a las infraestructuras y a -

los servicios urbanos en frente al elemento vegetal —

preexistente.

5) Casi siempre el árbol presenta su mejor efecto estéti

co en su hábito natural.

Como conclusión decimos que la mejor poda es la que no se

debiera hacer. En la figura 1 de Ramón Espinach se puede apre—

ciar gráficamente lo antes expuesto.
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Gràfic num. i

'-. Aspecte a festiu.
1: Aspecte a l'hivern.
'• Tipus de poda.

'racedència: Ramon Espinach - 1984

LJL •_

:s parteix d'un arbre viari que es considera que té una relació
rçuilibrada entre el volum del tronc i el volum de fullatge.
Aquest arbre és sotmès a 4 formes de poda diferents:
-Procés núm. 1:

L'arbre no es poda. o en tot cas es limita à l'adarida d'algunes
branques seques, defectuoses o massa espesses. La repetició
d'aquest tractament ens portarà al resultat del final del procés.

-Procés núm. 2:
L'arbre és podat amb la intenció d'eixamplar la copa per
aconseguir més ombra. Amb aquest criteri, que resulta
adequat en places i llocs amples, s'obtenen bons resultats
sempre que es deixi un suficient nombre de borrons en cada
branca. La repetició d'aquest tractament ens portarà al resultat
del final del procés.

—Procés núm. 3:
L'arbre és podat d'una manera convencional en forma de
copa. La repetició, cada any. d'aquest tipus de poca comporta
generalment un envelliment prematur de l'arbre: es forma
fusta morta i la brotada cada any és més dèbil, fins a arribar al
resultat del final del procés.

—Procés núm. 4:
L'arbre és sotmès a una poda molt dràstica. D'aquesta manera
s'aconsegueix disminuir-ne progressivament la vitalitat.
L'arbre pot arribar a assecar-se o debilitar-se molt. fins a
arribar al resultat del final del procés.

NOTA: Existeixen totes les formes intermèdies entre els quatre
processos analitzats.
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TOPIARIA

La topiaria es un arte que consiste en dotar a las plantas

de una forma determinada, geomètrica o figurativa, mediante la

realización de recortes continuados. Las especies más adecuadas

para ello son las de crecimiento lento, especialmente perennifo

lios de hoja pequeña, ya que así el número de recortes será más

reducido. La poda de los setos recortados .se puede realizar has¡

ta cuatro veces al año, pero no en pleno invierno ni en pleno -

verano. Actualmente se recurre muy a menudo al uso de hormonas

inhibidoras del crecimiento, con lo que los costes de manteni—

miento se pueden reducir considerablemente.

La topiaria ha sido utilizada en jardines de diversos esti.

los con mayor o menor acierto estético, siendo aquí también vá-

lidos los aspectos considerados en la poda.

46.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas indicamos:

Admite poda su u No admite poda

h-. EN CASO DE PALMÁCEAS ADMITE PODA DE HOJAS

Admite topiaria n No admite topiaria
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47. PATOLOGIA

47.a. INTRODUCCIÓN

Este es un aspecto práctico que tanto el arquitecto pai

sajista como los proveedores deberían tener suficientemente -

claro a la ñora de proyectar o abastecer un jardín, procuran-

do no emplear especies peligrosas como las aquí señaladas en

jardines que serán lugares de esparcimiento de niños, como —

jardines de colegios, plazas públicas,..., o al menos limitar

las a las zonas de estos de más difícil acceso. Por otra par-

te se debería dar a conocer estos peligros ya desde la escue^

la primaria, pues de vez en cuando se lee en los periódicos -

casos de envenenamiento de niños por ingestión de hojas o ba-

yas venenosas, aunque afortunadamente no tan frecuentes como

los envenenamientos por setas tóxicas.

Algunas especies como los Laburnum son poco habituales

en nuestros jardines y parques, aunque no sabemos si por te—

ner semillas fuertemente venenosas o por alguna otra razón. -

En cambio, el peligroso : Prunus lauròcerasus se emplea a menu

do en ellos, y se vende en los viveristas y centros de jardi-

nería sin ninguna mención a su toxicidad. Otro caso parecido

es el de la adelfa, pero sus cualidades tóxicas son bastante

conocidas por el público, aunque se dio el caso en Valencia -

de envenenamiento colectivo fatal por comer caracoles recogi-

dos cerca de estos arbustos.

Por otra parte existe el peligro de envenenamiento por

productos fitosanitarios con los que se trata sin control al-
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guno a las plantas de parques y jardines públicos. Siendo la

legislación muy rigurosa en la aplicación de estos productos

en horticultura y fruticultura (tiempo que debe trascurrir —

desde el último tratamiento hasta la recogida de hortalizas y

frutas), debería aplicarse también esto en los lugares ajardi.

nados públicos, manteniendo -una vigilancia después de cada —

tratamiento fitosanitario o cuanto menos mediante carteles.—

que lo indiquen.

En cuanto a las alergias, casi todos los árboles son -

susceptibles de producirlas; no obstante, las especies que —

más frecuentemente las provocan se deberían restringir en su

uso, o, como en el caso de álamos y chopos, se deberían podar

para que no produzcan flores (el polen) ni semillas que son -

los principales responsables de las alergias.

En cuanto a la patología que pueden producir los árbo—

les con espinas pronunciadas debería tenerse en cuenta que pa

ra muchos de ellos existen variedades inermes que, de entre -

aquellos, tendrían que ser las únicas variedades empleadas en

zonas de juegos de niños.

47.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas se indica:

SE INDICA LA PATOLOGÍA QUE PUEDE PRODUCIR =

VENENO . INDICANDO U PARTE VENENOSA DEL ÁRBOL

ALERGIAS. DE LA PIEL O RESPIRATORIAS

ESPINAS. INDICADO EN LOS PUNTOS 9 Y 15
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¿8. COMERCIALIZACIÓN

48.a. INTRODUCCIÓN

Muchos árboles pueden adquirirse prácticamente durante t_o

do.el año, siempre que haya existencias en el vivero (para ase-

gurarse de ello conviene reservar los ejemplares necesarios al

iniciarse la temporada).

Sin embargo, hay que intentar realizar las plantaciones -

en la época más adecuada para la planta, esto es, durante su pa

rada vegetativa, por la mayor probabilidad de éxito en la rápi-

da adaptación al terreno y posterior supervivencia. Por otro la

¿o, en muchas ocasiones resulta bastante más económico, ya que

es muy diferente el precio de un árbol adquirido a raíz desnuda,

solamente disponible en época fría, que el de un ejemplar del -

mismo tamaño presentado en contenedor.

Los árboles se encuentran en los viveros presentados de -

las siguientes formas:

- a raíz desnuda (todos los árboles öle hoja caduca; duran

te la época fría).

- en bolsa de plástico o en maceta de cerámica (los ejem-

plares pequeños).

- en cepellón de tierra (los árboles pequeños de hoja per

sistente y algunas palmáceas).

- en cepellón escayolado (árboles de gran tamaño).

- en contenedor (casi todos).

La calidad, y por tanto el valor económico, de los árbo—

les varía para cada especie o variedad atendiendo a diferentes

factores, como son el desarrollo del árbol, su forma y tamaño, -
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la manera áe estar preparado y el tiempo que lleva en .-el vivero

cuando está repicado, su estado sanitario y aspecto de robustez,

y q.ue reproduzca fielmente los caracteres de la variedad que re

presenta, precios que se acomodan según la ley de la oferta y -

la demanda.

Normalmente en los catálogos de los viveristas los árboles

persistentes, ya sean frondosos o coniferas, se designan median-

te su altura total, mientras que para los caducifolios se aa el

perímetro del tronco tomado a un metro del cuello del árbol. El

tamaño y el desarrollo de muchos árboles, como por ejemplo los

olivos y las encinas grandes, dependen de muchos factores; el -

valor de cada ejemplar en concreto puede ser entonces muy varia

ble y por ello muchas veces sus precios no figuran en los catá-

logos ( precios a convenir).

En general, hay una sobreabundancia de especies cultiva—

res (de formas y colores exóticos, a menudo de dudosa aplica- -

ción estética y siempre de corta vida) y de especies de clima -

frío y húmedo debido a la influencia de los jardines y de las -

revistas del resto de Europa Occidental, del Japón y de Norte—

america, muchas veces de difícil aclimatación a nuestro habitat,

más apto para especies de zonas esclerófilas de clima mediterrá

neo parecido al nuestro y de zonas subtropicales de clima medi-

terráneo-subtropical.

El proyectista debe ser posibilista pero a la vez debe -

exigir al viverista aquellas especies que sean perfectamente -

adaptables a la zona donde se localiza el espacio verde; lo que

no es válido es destinar una parte ínfima del presupuesto del -

proyecto al apartado dedicado al elemento vegetal. Esperamos —

que la presente Tesis facilite el trabajo tanto al proyectista

como al viverista.
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48.b. APLICACIÓN EN TABLAS

En las tablas se indica:

EN VENTA ( COMERCIALIZADO NORMALMENTE

NO COMERCIAUZADO

PERO EXISTE CULTIVADO

NO COMERCIALIZADO

NO CULTIVADO •

NO COMERCIALIZADO

NO CULTIVADO. PERO INTERESANTE PARA INTRODUCCIÓN

NO COMERCIALIZADO
CULTIVADO, INTERESANTE SU MAYOR INTRODUCCIÓN

A partir del listado de especies que figura en el aparta-

do 5f se puede engrosar la lista de las especies a introducir -

( i ) , con las observaciones allí expresadas.
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APARTADO III
TABLAS DE APLICACIÓN





INTRODUCCIÓN AL APARTADO III. TABLAS DE APLICACIÓN

Est« apartado da aplicación del árbol «n funciön dal resulta*

do que SB quiara obtenar ya saa an Jardineria, Paisajismo, Simbo-

logia 9 Composiciön da Jardinas Historíeos, lo hamos dividido an

dos subapartados.

Illa - TABLAS DE APLICACIÓN EN JARDINERÍA

( comprenda tablas TA - 1 a 6 )

Illb - TABLAS DE APLICACIÓN EN :

Illbl - PAlSAJISmO

IIIb2 - FUNCIÓN SIMBOLICA O SIGNO

IIIb3— HISTORIA Y COMPOSICIÓN DE JARDINES

IIIb4 - CONOCIMIENTO DE PROBLEIÏIAS QUE PUEDEN OCA-
SIONAR LOS ABBOLES

(.'¿emprende tablas TA - l'a 6')

Para su dasarrollo hamos introducido un total da 60 puntos -

de funcionalidad o interas qua croamos puedan sar rapresantati- -

vos da los infinitos que pueden realizar los arbolas. Para alio -

se han considerado solamente las especies arbóreas que poc el a-

nálisis realizado en los Apartados I y II se han considerado mas

fundamentales en nuestra zona de aplicacidn del Barcelonès y IKla-

resme. Se trata da árboles clasificados según las tablas como AA

( autóctonos ), AB ( básicos ), algunos AC ( complementarios ) -

mas fundamentales y excepcionalmente algún AP ( pcotegido ) por -

sus singulares características como el caso del abeto ; resultan-
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do 180 especias arbóreas.

Estas tablas consideramos que son fundamentales para el pro

yectista que las utilize en nuestra zona de sstudio a partir de -

una o varias funciones que quiera conseguir, ya que al estar.f¿j_

traüao las especiadle estas tablas por las de los Apartados I y sc_

bre todo del II, le dará directamente las especies que puede uti-

lizar; debiendo recurrir posteriormente a estas últimas tablas pa_

ra un mejor conocimiento de las características y necesidades de

las mismas.

Generalmente» para decidir las especies que cumplen una fun

ciön indicada hemos partido de algunos puntos de las tablas dal -

Apartado I ( tablas descriptivas ) y del Apartado II ( tablas de-

resistancia al medio, da mantenimiento y de comercialización ). -

Puntos que indicamos al definir aquellos de funcionalidad o inte»

ras y que representamos en un esquema gráfico ( en el Volumen 2

antes de las tablas del Apartado III ).

Desarrollo da los Subapartados Illa y Illb.
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Illa TABLAS DE APLICACIÓN COMPOSITIVA Y FUNCIONAL
EN JARDINERÍA

Hemos enfocado este subapartado desde tres puntos y en

uno de ellos hemos considerado los siguientes puntos de funciona-

lidad o interés ( indicados con una letra mayúscula ).

EXPRESIVIDAD PLÁSTICA DE LA ESTRUCTURA EXTERNA

Arboles de interés por su :

A- Forma general, para utilizar com ejemplares aislados, B- Es- -

tructura del ramaje, especialmente caducifolios en invierno, C- -

Corteza singular, DI- Forma y tamaño singular de sus hojas, 02- Va

riaciún del colorido de sus hojas, especialmente las de los cadu-

cifolios en Otoño, El- Intensidad del cromatismo de sus flores, £

E2- Época singular de floración, Fl- Intensidad del cromatismo de

sus frutos, F2- Época singular de maduración de sus frutos.

UTILIDAD- FUNCIONALIDAD

Arboles de interés para :

G- Formar setos bajos, por lo que deberán admitir una poda fuer-

te, H- Formar primeros términos como elemento de encuadre del ja.r

din, I- Formar fondos dentro de un jardin, 3- Formar perímetros «*

de cerramiento, K- Enmarcar elementos escultóricos, ya sea como -

fondo o cubierta, L- Enmarcar elementos arquitectónicos, ID- For-

mar grupos o macizos, N- Formar pantallas visuales o acústicas -

PJ- Formar filtros visuales o acústicos, O- Formar pantallas con-

tra el viento, P- Alineaciones, Pl- Alineaciones en calles estre-
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chas, Q- Conectar al jardin con el paisaja circundante, R- Confi-

gurar los tres nivelas da vegetacion que se dan en un jardín - -

( nivel tacho, visual y suelo ), S- Dar sombra en verano, afecto

umbráculo, T- Aromatizar el ambiente, U- Formar alfombras sobra •

el pavimento o sobre el agua por calda de sus hojas, flores o se-

millas algodonosas.

RESISTENCIA AL IKIED ID

Arboles de interés por su resistencia a la/al :

U- Contaminaciún urbana, W- Proximidad al mar, X- Naturaleza del

terreno calcárea, Y- Escasez da suelo, Z- Escaso mantenimiento.

La importancia dal elemento vegetal y concretamente del ara-

bol en el jardín es muy grande como ya hemos indicado en la Jus-

tificación de la tesis ( A ), donde además,recalcándola, hemos ci

tado referencias de arquitectos, arquitectos paisajistas, jardiné

ros y táuricos da la Jardinería.

Dentro del diseño urbano, el árbol, ya sea formando parte de

la alineación viaria o de un espacio verde, desde un pequeño par-

terre ajardinado hasta un gran parque, pasando por una plaza o un

jardín, tiene una gran importancia como elemento ecológico bene-

factor de las condiciones da vida físicas y psíquicas de sus ha-

bitantes. Asi, su ciclo anual nos hace meditar sobre el ritmo vi*

tal del universo, del cual a menudo nos apartamos debido a la vi-

da antinatural de muchas de las grandes ciudades. Además mejoran

las condiciones ambientales de la ciudad, disminuyendo la contam¿

naciún, reduciendo la intensidad del viento, reteniendo al polvo

antre sus hojas, humidificando el ambiente, oxigenando el ambian-
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ta, suavizando al rigor da la canícula estival, disminuyendo in-

cluso el rigor da la contaminación acústica cada vaz mas molesta

en nuestras ciudades y finalmente acogiendo a un buen número de -

pájaros entre sus ramas que todavía resisten nuestro medio.

Por último el árbol puede ser un gran complemento a la Arqui«

tectura de nuestras ciudades, ya sea complementando una buena ar-

quitectura, como podríamos citar el caso de importantes edificios

del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer combinados con los arre-

glos jardineros del arquitecto paisajista del mismo pais Burle —

Marx, ya sea como elemento mejorador de una mala arquitectura, aj:

monizando, modificando la monotonia e incluso tapando edificios.

El arquitecto Rafael Moneo en sus clases de Composición siempre -

mencionaba que muchas veces las jardineras feataban de ocultar d¿

fectos no resueltos en el diseño constructivo.

A la vez el árbol puede ser un gran elemento de conexión del

paisaje urbano con el natural, y una via verde por ejemplo, pue-

de ser el nexo de uniún de ambos.

En el Apartado IU al analizar el caso concreto de un Parque

veremos la importancia que el árbol adquiere como elemento défi

nidor del espacio, del uso, de la conexión del parque con la ciu

dad y del impacto visual. Y en el Apartado V haremos una aproxi-

mación hacia una descripción- clasificación de los jardines exis-

tentes en Barcelona a partir del elemento vegetal.

En al Ayuntamiento de Barcelona, cuyo Jefe del Servicio de -

Parque y Jardines ha sido un arquitecto desde Rubio i Tuduri has_

ta -al año 1.986 en que se nombro a un Tècnico en Jardineria, ha -

habido siempre una preocupación por el elemento vegetal,especial-

mente arboreo. Asi, Rubio i Tuduri, en su memoria da ingreso a d¿
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cho Servicio, por cierto bastante desconocida, hace una descrip-

ciún de la jardinería en Francia e Inglaterra a partir de la cual

expone lo que considera deberia ser la planificación de espacios

verdes en Barcelona, y dedica un tema a como debe ser el arbolado

en la ciudad. Posteriormente los arquitectos Raventos ( acciden-

talmente), Lluís Riudor y Joaquim Casamor siguieron con esta poli_

tica, dentro de la cual estarla la creacion de Vivers municipals

y de una Escuela de Gardineria. Sin embargo consideramos que, coin

parativamenta a otras ciudades, este nivel de investigación es pja

quena, 1 que deberla ser más importante en una ciudad como Barce-

lona, la ciudad del Mundo con mas árboles en las calles y que de-

beria haber una mayor divarsif icacion de especies y sobre todo un

mayor cá id ad o en el mantenimiento del arbolado viario y de sus á-

reas verdes.

A pesar de la gran cantidad de puntos introducidos hemos

d» «««statar pop experiencia propia o por diversas consultas que,

debido a la infinidad de usos que se pueden considerar aun nos fai,

taban máspuntos. Asi ss nos requirió" arbolas para estanques, pa-

tios pequeños, paseos marítimos etc., que no estaban en las tablas

pero pudimos comprobar que, componiendo puntos de las cuatro tipos

de tablas, fácilmente se conseguía la especie arbórea idónea-

Arboles útiles para estanques — - puntos 30, 39, d, g.

Arboles útiles para patios pequeños
en sombra y con escasa suelo — - puntos 7, 8, 9, 11,27, 31, Y.

Arboles útiles para paseos marítimos — — 33, P, HI, o9.
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ARBOLES DE INTERÉS POR LE EXPRESIVIDAD PLASTICA DE SU ES-

TRUCTURA EXTERNA

Los puntos qua sa consideran son función directa da las Ta- -

blas descriptivas ( Apartado I ), de las Fotografías Descriptivas

( la) y da las Tablas cromáticas ( Ib) ; estando ya estos puntos

singulares recuadrados en dichas tablas.

- A - FORItiA GENERAL —

Se han escogido aquellas especies arbóreas que por su forma gene«

ral ( punto 9) se han considerado interesantes, influyendo tam- -

bien su altura ( punto 7 ) y su ancho ( punto 8 ). Se trata de e-

jemplares que por dicha forma son útiles para utilizarlos como ais_

lados.

- B - ESTRUCTURA DEL RAIÏ1A3E —

Se han escogido aquellas especias arbóreas caducas que por su

estructura general ( punto 10 ) sean interesantes. Al igual que -

en el punto anterior son árboles que por su bella estructura in-

vernal, cuando han perdido sus hojas, son otiles para emplear co-

mo ejemplares aislados o como alineación en paseos,

- C - CORTEZA —

Se han escogido aquellas especies arbóreas que presentan una -

corteza de su tronco impactante desde el punto de vista de su fo_r

ma y color ( punto 13 ).

- DI - FORfflA Y TAItlAÑO DE LAS HQCJAS —

Se han considerado aquellas especies arbóreas que presentan -

unas hojas de tipo y forma ( punto 15 ), tamaño ( punto 14 ) y -

textura ( punto 17 ) singular e interesante.
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- D2 - VARIACIÓN DEL COLORIDO DE SUS HOJAS —

Se han considerado aquellos árboles caducifolios cuyas hojas

adoptan an Otoño un impactanta colorido, ( ocre, amarillo, rojizo,

anaranjado, siena tostado etc . ) . Para el desarrollo de este pu_n

to hemos tenido an cuenta el color de las hojas ( punto 16 ), las

Tablas cromáticas estaciónalas ( Ib ) y las fotografías descripti-

vas ( la ). También incluimos aquellos árboles cuyas hojas tienen

ya de por si una coloración llamativa ( caso del Prunus ceracife-

ra pissardiiiy algunas variedades de cultivo ).

- El - INTENSIDAD CROMATICA DE LA FLOR ~

Se han considerado aquellas especies arbóreas que presentan -

una floraciún de fuerte colorido. En la definiciön de este con-

cepto se ha considerada el color ( punto 21 ) y tamaño ( punto 19)

de la flor, las Tablas cromáticas estacionales ( Ib ) y las foto-

grafías descriptivas ( la ).

- E2 - ÉPOCA ESPECIAL DE FLORACIÓN —

Se han considerado aquellos árboles que presentan una floración

importante en apocas del año singulares como el otoño e invierno,

que es cuando la mayoría de árboles y arbustos están sin hojas. -

Para este punto nos hemos basado en la apoca de floraciún ( punto

22 ) y en las Tablas cromáticas estacionales,( Ib ).

- Fl - INTENSIDAD CROIÏIATÎCA DEL FRUTO —

Se han considerado aquellos árboles que presentan un fruto, ma_

duro generalmente» de color impactante y que además aste ocupa un

porcentaje elevado respecto a la copa del árbol. Para el desarro-

llo de este punto hemos considerado el color ( punto 25 ), el ta-
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maño ( punto 23 ) del fruto , las Tablas cromáticas estacionales

( Ib ) y las fotogrfias descriptivas ( la ).

- F2 - ÉPOCA ESPECIAL DE FRUCTIFICACIÓN —

Sa han considerada aquellos arbolas que presentan una fruc-

tificación vistosa en aquellas apocas del año, otoño e invierno,

en que se observa un menor colorida en el elemento vegetal; ya «••

sea porque el fruto madure en otoño o permanezca durante todo el

invierno en el árbol, ( sobre todo tratándose de árboles de hoja

caduca ). Se ha considerado para el desarrollo de este punto la

apoca de Fructificaciön ( punto 26 ), las Tablas cromáticas esta-

ciónalas ( Ib ) y las fotografías descriptivas ( la ).

ARBOLES DE INTERÉS POR SU UTILIDAD- FUNCIONALIDAD

Los puntos que se consideran son funciön da las tablas de -

los Apartados I y II y en algunos casos da la tipologia del árbol

y de la clasificación que tenga el mismo para nuestra zona da a-

plicaciún

- G - FORiïlAR SETOS BA30S —

Se han considerado como otilas aquellos árboles más comunes

( áA y AB ) que admitan una fuerte poda o topiaria ( punto 46 ) y

que sean de crecimiento lento ( punto 41 ). En general dichos sei

tos serán mas bajos que el punto de vista del obs-servador.

- H - FQR1ÏIAR PRIMEROS TÉRMINOS CURIO ENCUADRE DEL JARDÍN —.

Sa han considerado como útiles aquellos árboles, de altura

pequeña { punto 7 ), anchura pequeña ( punto 8 ), forma regular-

(punto 9 ) y que admitan poda da regularizaciön ( punto 46 ).
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- I - FORfflAR FONDOS —

Se han considerado como útiles aquellos árboles principalmeri

te persistentes ( LP y CT ) más comunes ( AA y AB ) de forma no -

esférica ( punto 9 ), de altura grande o mediana ( punto 7 ), de

ramaje denso ( punto 11 ), de hojas pequeñas o medianas ( punto -

14 ), de colores obscuros ( punto 16 ), que admitan una ligera p£

da ( punto 46 ) Y q°9 °o tengan una flor o un fruto vistoso. Ex-

cepcionalmente se han considerado algunos árboles de hoja caduca

( 1C ) para formar fondos sólo en verano.

- 3 - PERIfílETROS DE CERRAMIENTO —

Se han considerado como útiles aquellos árboles generalmen-

te persistentes ( LP y CT ) más comunes ( AA y AB ) de pie bajo

que no permite el paso ( punto 9 ), densos de estructura ( punto

10 ) y de ramaje ( punto 11 ), de altura variable pero de anchu-

ra pequeña ( punto 8 ), que toleran como minimo una exposición a

semisombra ( punto 31 ) y que admitan poda o topiaria ( punto 46)

Los que además son espinosos ( punto 47 ) forman setos impenetra-

bles.

- K - ENIÏ1ARCAR ELEMENTOS ESCULTÓRICOS, COKIO FONDO O CUBIERTA—

Se han considerado como útiles árboles comunes ( AA, AB y al-

gún AC ) de alturas diversas según la escultura que se considere.

Si queremos enmarcar la escultura con un elemento que haga de te-

lón da fondo deberán reunir los requisitos del punto I ( Formar -

fondos ), excepto el que se refiere a la altura y además ser de -

forma regular } en el caso de enmarcarla como cubierta deberán ser

árboles de copa ancha, forma redondeada o de parasol, uniformes,

que permitan el paso por debajo y la visión de la escultura 3e» -

t 'da ̂ Pistera ( punto 9 ), persistentes ( LP y CT ) o en algunos ca—
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sos caducifolios ( LC ) da sombra media y uniforma ( punto 11 ) ,

da hojas no muy grandes ( punto 14 ) y da color obscuras ( punto

16 ), qua no tangán una floración ni fructificacian impactante y

que los frutos con su calda no ensucian la escultura y su zona de

influencia ; en al caso de utilizar coniferas hay que evitar que

sean muy resinosas para que no ensucien.

- L - ENMARCAR ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS —

Se han considerado como útiles los arbolas más comunes ( AA

AB y algunos AC ), de altura grande ( punto 7 ) y diámetro peque-

ño { punto 8 ), as decir formas alargadas y uniformas, da porta <a

bajo ( punto 9 ) y, en al caso de caducifolios, que sean de astruc

tura ascendente, recogida, o ascalar ( punto 10 ), da densidad de

ramaje uniforme y variable según al efecto que se quiera obtener

( punto 11 ), y de hojas, flor y fruto iguales a las del punto K

( Enmarcar elementos escultóricos ).

- m - FORItlAR GRUPOS O IÏ1ACIZOS ~

Sa han considerado como útiles aquellos arbolas más comunes

( AA y AB ), persistentes en ganaral ( LP y CT ), qua an su habi-

tat natural sa agrupen entre ellos o combinados en bosques o bost*

quecillos ( punto 12 ), de densidad media o compacta ( punto 11 )

de porte bajo o que permitan el nivel visual de los arbustos ( puri

to 9 ), de hojas uniformes y no grandes ( punto 14 ) y de colores

obscuros ( punto 16 ) y da flor y fruto pequeño y no impactanta,

además deberán tolerar exposición a la samisombra o a la sombra

total ( punto 31 ) y necesitar poco mantenimiento ( punto Z ). Pa_

ra conocer el tipo de asociación que adoptan en su habitat nos r£

mitimos en el caso da árboles autdctonos de Catalunya a la ficha

explicativa de los planos del punto(Sa). Los macizos son elementos
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muy usados en la zonificaciún da un parque o jardín mediterráneo

tal como veremos en al Apartado IV al referirnos al Turò Pare o al

analizar el Parc de la Ciutadella ( Apartado V ).

- N - FQRfflAR PANTALLAS VISUALES O ACÚSTICAS —

Se han considerado como útiles aquellos árboles más comunes

^ AA, AB y algún AC ), persistentes ( LC y CT ) ( los caducifolios

sólo serán útiles en verano ), de altura grande o mediana ( punto

7 ), de diámetro pequeño ( punto 8 ) de forma no redondeada, regu_

lar y da porte bajo ( punto 9 ) y sobre todo de ramaje denso ( pun

to 11 }.

En el caso de pantallas acústicas, muy útiles por ejemplo -

junto a autopistas, carreteras da mucho tránsito o en ciudades de

callas con mucha contaminación acústica, ss preciso indicar que a

para que el elemento vegetal aisle el ruido no debe quedar ningún

resquicio por donde puedan penetrar las ondas del foco emisor. -

Una pantalla constante de ciprsses puede hacer disminuir entre 15

y 20 decibelios al nivel del sonido. En general es adecuado com-

plementar el arbusto rastrero con el arbolado o mejor situar dos

hilaras de árboles. La pantalla acústica deberá estar situada ce_£
*

ca del foco emisor del ruido para que no se produzcan ondas rsfle.c

tadas molestas.

PANTALLAS ACÚSTICAS

FOCO EMISOR

O O

ARBUSTO 2 HILERAS
RASTRERO DE CI PRES
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- H - FORIBAR FILTROS VISUALES Y ACÚSTICOS ~

Es valido todo lo indicado an el punto anterior pero utilizando

arbolas de menor densidad da ramaje, y que ésta no sea muy ligera

( punto 11 ).

Referente al problema del ruido el filtro acústico no es tan -

útil como la pantalla

- O - FORÍÏ1AR PANTALLAS O CORTINAS CONTRA EL VIENTO —

Se han considerado como útiles aquellos árboles más comunes -

( AA y AB ), resistentes a la intensidad del viento ( punto 32 ),

de tamaño grande ( punto 7 ), da diámetro pequeño ( punto 8 ), da

forma alargada, recogida , reguüar y de porte bajo ( punto 9 ) y

de densidad media o grande ( punto 11 ). Los árboles caducifolios

presentan el problema que solo actúan como pantallas cuando tie-

nen hojas. Indicamos por ello en las tablas en el caso de árboles

caducifolios y persistentes de densidad media con una letra F de

filtro.

Las pantallas contra el viento tienen mucha utilidad en el cajn

po de la Jardineria y del Paisajismo, en aquellas zonas en que el

viento tenga una dirección constante y sea de intensidad.

Los árboles se sitúan en alineaciones perpendiculares a la d_i

raccion del viento, siendo más indicados para la protecciún con-

tra osta que una pared maciza, la cual sólo protege una zona situja

da a 2,5 H ( H la altura del muro ), paro superada esta distancia

sa producen torbellinos de mayor intensidad que la que el viento -

tenia antes de chocar contra el muro; en cambio la pantalla de ár-

boles al ser un elemento poroso, al menos en un 30 % , solo atenúa

el viento pero evita la formaciún de torbellinos
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En sitios muy abiertos y sobre todo si están próximos al mar

es interesante para formar las pantallas utilizar la siguiente -

gradación. Ver dibujo.

PANTALLA CONTRA EL VIENTO

'/////////////////^^^^^
GRAMÍNEA ARBUSTO

BAJO
ARBUSTO ÁRBOL

Las pantallas contra el viento tienen su utilidad en :

- protección de jardines contra el viento dominante» caso especial
es el del viento salino ( punto U! ).

- protección de cultivos del viento en zonas rústicas ( punto h ).

- protección de la erosión eòlica , sobre todo en zonas secas y S_B
semisecas como la nuestra ( les afecta un vienta de
velocidad a partir de 20 km/ h. ), ( punto e ).

Esquema da diferncias entre cortina o pantalla, filtro,

do, seto y macizo o grupo.
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CORTINA RLTRO SETO MACIZO O

GRUPO
FONDO

- P- ALINEACIÓN —

Se han considerado como útiles aquellos árboles que son váli-

dos para cualquier tipo de alineación, para ello hemos tenido en

cuenta que sean de forma regular ( punto 9 ) y de tronco princi-

pal recto o que se bifurque a cierta altura del suelo permitiendo

el paso por debajo ( punto 10 ). Hemos distinguido en las tablas

aquellos que no permiten al paso por debajo solo aptos para par-

terres ajardinados con la letra P.

Los árboles que permiten el paso por debajo que son los uti-

lizados en las calles de la ciudad deben ser : comunes ( AA, AB

y algunos AC ), sus raices no deben poder destrozar los pavimen-

tos ( puntos 27 y Z ), como caso especial deben poder sopootar-

la escasez de suelo ( punto Y ), tolerar en general la contami-

nación urbana ( puntos 34 y V ), soportar la semisombra o sombra
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de los edificios sagdn el caso ( punto 31 ), no nacisitar un te-

rreno de naturaleza o estructura especial ni rico ( puntos 37, 38

y 40 ), tener un tiempo de vida medio o largo ( punto 42 ), ser re_

sistentes a las enfermedades ( punto 45 ), admitir una poda inte*

ligente y que deberá ser suava ( punto 46 ) y no producir patolo-

gías en los viandantes ya sea por alergias respiratorias, por es-

pinas pronunciadas en su tranco o ramaje o por tener partes vene-

nosas ( punto 47 ) ; tampoco deberán utilizarse árboles de frutos

grandes que puedan producir daño en su caida, que ensucien mucho

el suelo o que sean comestibles y originen problemas de vandalis-

mo

Los árboles caducifolios presentan la ventaja de no hacer *- -".

sombra en invierno pero a la vez nos vemos privados de su belleza

visual, por silo puede ser interesante combinar árboles caducos y

persistentes en una alineación .

- Pl - ALINEACIÓN EN CALLES ESTRECHAS —

SB han considerado como otiles aquellos árboles de alinea- -

cidn para calles ( punto P ), que además tengan una altura pequeña

( punto 7 ), un diámetro de la copa y del tronco pequeño ( punto

8 ), hojas pequeñas ( punto 14 ) y pocas raices o necesiten escaso

suel ( puntos 27, Y ).

- Comentarios sobre los árboles de alineación en las calles de la

ciudad.

De su efecto benefactor en la ciudad ya hemos hablado en la

introducción de estos puntos de aplicación en Jardineria y tenie_n

do en cuenta que Barcelona es una de las ciudades del mundo con -u

más densidad de árboles por calles creemos importante enumerar los

siguientes puntos extraídos de una Ponencia presentada por el Se_r
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vel da Parcs Naturals da la Diputaciún da Barcelona an al año -

1.984.

1- Sa daba preuar an un proyecto da plantaciún da arbolado -

viario al espacio suficiente para que el árbol pueda desarrollar-

se en su medio aéreo y subterráneo. En el medio aéreo hay que pra

veer el espacio suficiente para que el árbol pueda crecer según -

sus características, ya que sino es suficiente deberemos hacer p£

das que lo debilitarán y que serán el inicio de deformaciones y -

enfermedades ; al proyectar nuevas calles por tanto hay que vigi-

lar que las lineas de infraestructuras no hipotequen el espacio -

del arbolado. En el espacio subterráneo hay que tener en cuenta -

que existe una relación directa entre la parte aérea y ésta, tal

como ya hemos indicado en al punto 27.; dadas las condiciones ar*

tificiales del suel de la ciudad raramente se conseguirá el creci

miento Optimo ; cuando haya problemas de disponibilidad del suelo

habrá que reservar una superficie minima de 2 x 2 metros para los

árboles de altura grande y de 1,5 x 1,5 metros para los más pequ£

ños. La profundidad de plantacion minima será en casos difíciles

de 1,2 a 1,5 metros y en ningin caso deberá sar inferior a 1 me-

tro. Se debe tenar en cuanta las infraestructuras subterráneas -

que pueden entorpecer el crecimiento de sus raices.

2- En cuanto a la calidad del suelo deberá vigilarse que as-

tructuralmente esté equilibrado y que tenga un humus medio o rico

al menos en el momento da la plantaciún ; en cuanto a la naturale,

za que sea neutro, por lo que no es aconsejable utilizar especies

arbóreas .»que necesiten un suelo ácido o muy básico.
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3- Hay que vigilar los daños ocasionados al arbolado por los

viandantes y conductores ya sea por vandalismo o por imprudencia.

La propia Administración se muestra muchas veces poco respetuosa

al permitir cortar ramas en plena vegetación si molestan a cual-

quier otra infraestructura y hasta a menudo árboles enteros en -

más de alguna ocasión centenarios.

A- En la elección de las especies esmejor la variación ya que

el monocultivo,aunque sea en jardinería* favorece las enfermedades

por lo que los árboles resistirán menos la contaminación, el polvo

y la acidez del microclima urbano. La variación de especies puede

ser útil también para distinguir distintas calles de la retícula

da la ciudad

5- En cuanto a los alcorques, de cuyo diseño estático no nos

ocupamos en la presente tesis, pero que serla muy interesante es«

tudiar y compararlo con el da otros paisas, debemos mencionar que

han da permitir al engrosamianto del-.tropoo sin opanor resistencia

y el intercambio de oxigeno, agua y el abono neoa*«>io.

Las medidas del alcorque variarán según las especies y las -

mínimas deberán ser de 80 x 80 centímetros para un árbol cualquie

ra aunque sea pequeño, y las idóneas deberían ser al menos de - -

1 x 1 metro, y pueden ser redondos o rectangulares en calles es-

trechas. Se ha de procurar que el árbol quede situado en el can»

tro del mismo y separado del borde de la acara para permitir la -

perfecta oxigenación de la tierra. Para facilitar la entrada del

agua al alcorque deberla estar limpio de desechos y tener la tie-

rra blanda. Para poder regarlo bien deberla estar 20 centímetros

por debajo de la aceea y debe abonarse periódicamente.
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6- En cuanto a los tutores de protección, cuyo diseño está-

tico también seria muy interesante estudiar, debemos mencionar que

cuando el árbol es joven debe protegerse con un tutor clavado en

el suelo y atado al tronco. Este tutor estará colocado en el lado

donde el árbol sea más susceptible da daños y podrá ser sustitui-

do en sitias más problemáticos por jaulas de hierro o madera que

protegen más al árbol. En los dos casos deberán retirarse las pro-

tecciones cuando el árbol sea de un desarrollo suficiente.

En el caso de Barcelona, y según una publicación del Servei

da Parcs i Jardins del Ajuntament de 1.983 en las calles habian -

92.637 árboles con las siguientes especies :

Platanus orientalis ( sp.) 53.441

Ulmus pumila 8.684

Robinia pseudoacacia ____________ 6.929

Pinus sp. — 3.226

Sophora japónica 2.30?

Acer sp. ( negundo mayor..) -,..— 2.186

Ligustrum japonicum — 2.176

otras 69 especies ____________i3.6aS

En 1.984 el censo era de 94.932 árboles, mientras en 1.979

era de solo 71.282. Hay que tener en cuenta que además da este <•'••

crecimiento han sido plantados más árboles que han reeplazado a *

los que han muerto o han sido arrancados por diversas circunstan-

cias.

La poda se hace según un plan cuatrienal dividiéndose en 4

zonas el perimetro urbano, realizándose la labor cada año en una

zona de astas y llevando el trabajo un equipa " especializado "

contratada por el servicia de parques desde Elche.
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La avoluciön de la poda ha sido.

año 1.979 9.400 árboles

año 1.980 9.600 ?

año 1.981 17.785 "

año 1.982 22.002 "

año 1.983 22.419 "

(especialmente plátanos, olmos, robinias y firmlanas )

En este tema sin embarga debemos insistir en que la poda debí

lita la vida del árbol y que generalmente la mejor poda es la que

no debiera hacerse, además hemos observado durante el desarrollo

de latesis, que en una calle se podan todos los árboles por igual

aunque sean de distintas especies y alguna no admita poda ; y que

en España no hay una gran tradicion de Técnica de poda corno lo de-

muestra el hecho de que cuando la Escuela Técnica Superior de In-

genieros Agrónomos de Lleida did un curso monográfico sobre este

tema se tuvo que recurrir a técnicos británicos.

En U.S.A. un articulo publicado en la revista Lanscape Archi,

tecture en Mayo de 1.981 aporta los siguientes datos sobre arbola,

do viario de diversas ciudades de su pais.

Indica que debido a las condiciones desfavorables de polución

por daños físicos, de compactacion del suelo y de falta de agua y

nutrientes, los árboles en las calles súlo viven de 12 a 18 años

y muchas veces mueren después de ser plantados, siendo los proble-

mas más graves los del suelo; contra ellos proponen :

1- Tipos de agujaros de plantaciön con drenaje, aireación, i-
rrigacion y abonado y métodos para dificultar la acumula- -
ciön de elementos negativos y minimizar la compactaciún del
suelo.
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- Q - CONECTAR EL DARDIN CON EL PAISAJE CIRCUNDANTE —

Se han considerado como Otilas aquellos árboles que pueden -

servir de conexión entre el jardin y los árboles espontáneos del

paisaje natural. Principalmente se trata de especies del área me-

diterránea ( AA y algunos AB ), que pueden estudiarse en los mapas

de zonas de origen de las especies mediterráneas(5e ); partane- -

ciendo an general al grupo de árboles persistentes ( LP y CT ).

- R - CONFIGURAR LOS TRES NIVELES DE VEGETACIÓN DEL JARDÍN -,-

El concepto de tres niveles de vegetación : el techo, el vi-

sual y el suelo ya lo hemos mencionado en la introducción de la -

tesis, donde aportamos un esquema gráfico, y los utilizaremos al

analizar la vegetación del Turó Parc an el Apartado IV.

Se han considerado como otiles para este punto, aquellos ár-

boles de altura grande ( punto 7 ) y de forma tal que intervenga

en los tres niveles, osea no permitiendo el paso por debajo y 11¿

gando casa a ras del suelo (punto 9 ) y que sean persistentes (

( LP y CT )

- S - ELEItlENTO DE SOIT1BRA EN VERANO, EFECTO UMBRÁCULO —

Se han considerado como útiles aquellas árboles de diámetro -

grande ( punto 8 ), copa ancha osea redondeada, de parasol o eli£

tica y que permitan el paso por debajo ( punto 9 ), de sombra me-

dia o densa ( punto 11 ) j generalmente se trata de latifolios de

hoja caduca o persistente ( LC y LP ).

-T- AROMATIZAR EL AMBIENTE —

Se han considerado como idóneos aquellos árboles de hoja, flor

o fruto aromático ( puntos 16, 21 y 25 ). En el caso más normal de
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ser salo la flor aromática no se indica nada en las tablas , y en

caso contrario se indica la parta del árbol que lo es - H ( hojas)

- Fl( flores ), Fr ( frutos )

- U - FORMAR ALFOMBRAS EN EL PAVIMENTO 0 EN EL AGUA POR .-

CâIBà DE SUS HOJAS, FLORES O SEMILLAS ALGODONOSAS —

La alfombras ss pueden formar an el suelo , en un pavimento,

o en el agua, pero muy difícilmente sobre una parte ajardinada -

donde generalmente ensucian sobre todo si se trata de hojas gran-

des.

Se han considerado'como árboles otiles aquellos, cuyas hojas

secas, sus flores vistosas, pequeñas o provenientes de inflorssv-

csncias o las semillas de sus frutos, al caer tapizan bellamente

el suelo ; en los casos más especiales de hojas se indica con una

H y semillas con una S en las tablas.

Actualmente en las calles y caminos de jardines se tiene la

mania " barredora"de quitar las hojas caídas en otoño, por enten-

der que forman parts.de la suciedad, lo cual nos priva de este be

lio efecto estática, y psicotáctil y auditivo de pisarlas.
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ARBOLES DE INTERÉS POR SU RESISTENCIA AL ItlEDIO

Se consideran estos puntos en función da las tablas del Apar-

tado II ( Tablas de resistencia al medio, mantenimiento y comer-

cialización ).

- U - RESISTENCIA A LA CONTAIÏ1INACIQN U R B A N A —

Se han considerado como útiles aquellos arbolas indicados como

tales en el punto 34, resistencia a la contaminación urbana ).

- IU - RESISTENCIA A LA PROXIIÏ1IDAD DEL IÏ1AR —
l

Se han considerado como útiles aquellos árboles que resisten -

primera linea de mar tal como indica el punto 33 de las Tablas del

Apartado II .

- X - RESISTENCIA AL TERRENO CALCÁREO —

Se han consideradcr-como útiles aquellos árboles a los que les

es idónea la cal, los que la toleran y los indiferentes al terre-

no, según el punto 37 - Naturaleza del terreno.

- Y - RESISTENCIA A LA ESCASEZ DE SUELO —

Se consideran como útiles aquellos árboles de altura pequeña o

mediana ( punto 7 ), con raices cortas, superficiales o ramifica-

das ( punto 27 ) y que puedan utilizarse en las calles o parterres

situados encima de construcciones { edificios, túneles, puente, wv-

garages subterráneos ... ) o en jardineras.

- Z - RESISTENCIA AL ESCASO MANTENIMIENTO —

Se consideran como útiles aquellos árboles comunes (AA y AB) que
no necesitan riego adicional ( punto 39 ), es decir resisten la se_
quedad débil o media SD, SITI ( punto 30), resisten las enfermedades
(punto 45), no son delicados a las heladas (punto 29),están comer-
cializados (punto 48) y necesiten poco aporte da abono (punto 40)
es decir que una wez plantados casi no se tenga que ocupar de su
mantenimiento.
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Ill b1 TABLAS DE APLICACIÓN FUNCIONAL EN PAISAJISMO

En este subapartado se consideran los siguientes puntos ( in

dicados con una letra minúscula ).

Arboles de interés por/para :

a- Fijar dunas, b- Proteger taludes, c- Repoblación de montes y -

terrenos secos o áridos, d- Secar o sanear pantanos, e- Proteger -

la tierra de la erosión del agua o del viento, f- Resistencia a los

incendios forestales, g- Fijar riberas pantanosas y de ríos como -

control de las inundaciones, h- Proteger contra al viento zonas rús_

ticas de cultivo, i- Explotación forestal.

Todos los puntos que consideramos son de un intsrâs y de una

amplitud tal que cualquiera de ellos seria motivo de una tesis do£

toral, es por ello que los hemos tratado en nuestra tesis de una -

manera superficial, de forma que el arquitecto paisajista los con-

sidere en sus proyectos §1 aplicar o analizar el elemento vegetal.

El arquitecto paisajista deberla intervenir en los proyectos,

ya sean en suelo urbano, urbanizable o rústico, como asesor o co-

laborador del planificador y del proyectista en todos los aparta-

dos referentes al paisaje, indicando al arquitecto o ingeniero a-

quallos aspectos del paisaje más frágiles o importantes cualita- -

tivamente ; a la vez puede ser un interlocutor válido entre âstos

y los distintos especialistas que puedan intervenir, como pueden -

ser geólogos, botánicos, zoólogos, ecólogos, arqueólogos, técnicos
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an Agricultura, jardineros y geógrafos, aunque estos últimos en al.

gunos casos ya realizan una labor de simbiosis de las otras cien-

cias. De está forma no ocurrirá lo que indica el ecólogo R. Marga-

lef, en un apartado del - Llibre blanc de la Gestió de la Natura -

als Palsos Catalans; Natura, as o abús - , que este libro no ten-1

drá efectividad, ya que aunque en al han intervenido toda clase de

científicos no lo han hecho los gestores, osea arquitectos a inge-

nieras, que son los que en la práctica modificarán el paisaje.

En lo referente a la aplicación de especies vegetales en te-

mas de paisajismo es de destacar que casi siempre deberán utili- -

zarse especies autóctonas del lugar, para evitar problemas como -

pueden ser la introducción de plagas, el empobrecimiento del te- -

rreno ... ; espor ello que consideramos de sumo interés el punto -

- 5e, en el cual se citan las especies autdctonas de Catalunya y -

la forma de asociación vegetal en que se presentan.

Los puntos al igual que en el caso de la aplicación a la Jar-

dineria son en gran medida función de las tablas da los Apartados

I y II, tal como indicaremos al hacer una breve explicación de los

mismos y que reproducimos esquemáticamente antes de las tablas.

- a - FIJAR DUNAS —

Se han considerado como otiles aquellos árboles autóctonos (AA)

o excepcionalmente naturalizados ( AB ), que resistan primera linea

de mar ( punto 33 ), terreno de naturaleza algo salina ( punto 37),

resistan el viento ( punto 32 ) y que tengan raices superficiales

o profundas ( punto 27 ).
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- b - PROTEGER TALUDES —

Ss han considerado como útiles aquellos árboles más comunes -

( AA y AB ), qua tengan raicas superficiales ( punto 27 ), sean de

tamaño pequeño o mediano, para que no tengan problemas de autosus-

tentaciön ( punto 7 ) y que resistan el viento ( punto 32 ). Debe-

rían evitar la erosion debida al agua y al viento ( punto e ).

- c.- REPOBLAR MONTES Y TERRENOS SECOS O ÁRIDOS Y POBRES —

Se han considerado como útiles aquellos árboles autóctonos (AA)

y excepcionalmanta naturalizados ( AB ), que necesitan escaso man-

tenimiento ( punto Z ), toleren la sequedad ( punto 30 ) y un te-

rreno pobre en humus ( punto 40 ). Hay que mencionar que hay espe-

cias que .son enriquecedoras del terreno ( al contrario de los eu-

caliptus que empobrecen la tierra ) y que se debe vigilar las re-

poblaciones excesivas con especies foráneas.

- d - SECAR O SANEAR PANTANOS —

Se han considerado como útiles aquellos árboles que toleren un

suel húmedo o muy húmedo ( incluso estancamientos ) ( punto 39 ),-

y que tengan raices superficiales o profundas ( punto 27 ) .

- e - PROTEGER LA TIERRA DE LA EROSIÓN DEL VIENTO Y DEL AGUA —

Se han considerado como útiles aquellos árboles autóctonos (AA )

o excepcionalmente naturalizados ( AB ), que-sirvan como pantallas

contra el viento ( punto O ),;que sirvan para proteger taludes cojn

tra la erosiún del agua al retener con sus raices superficiales la

circulación de la misma ( punto b) . La casi totalidad de especias

arbóreas, sin embargo, son útiles como controladores de la erosión.
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- f - RESISTENCIA A LOS INCENDIOS FORESTALES ~

Se han considerado como útiles aquellos árboles autóctonos da -

nuestra zona ( AA ), principalmente latifolios persistentes ( LP )

y caducos ( LC ), que en un incendio de características nórmalas no

mueren y rebrotan de base ( caso de encinas, alcornoques, madroños,

algarrobos, coscojas etc. ). En principio son más resistentes los

bosque que presentan un sotobosque denso e impenetrable, el típico

encinar mediterráneo, porque conservan la humedad y evitan la pe-

netración humana causante de la mayoría de incendios. Por el con-

trario los pinares tienen la característica de ser pirofitos, es -

decir que con el incendio estallan las pinas resinosas favoreciendo

su extensión al no encontrar competencia y al ser de rápido creci-

miento. Un caso muy negativo es el del Pinus halepensis, activo co_

Ionizador y con el que, incluso favorecido por los organismos ofi-

ciales, sehan hecho gran cantidad de repoblaciones j ya que es muy

inflamable al liberar de golpe en el incendio gran cantidad de -

trementina, tan inflamable como la gasolina ( no es de extrañar -

por tanto que en la provincia de Barcelona el 80 % da superficie

de bosques incendiada en años de sequedad normal corresponde a di-

cho tipo de pinar ).

Los bosques caducifolios, robledales sobra todo, menos típicos

de nuestra zona mediterránea, al ser húmedos ponen más impedimentos

a la propagación del incendio y se pueden utilizar al igual que los

árboles da ribera como alineación en los cortafuegos, lo que hemos

indicado en las tablas con una F cortafuegos.
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- g - FI3AR RIBERAS PANTANOSAS Y DE RÍOS COfflO CONTROL DE LAS

INUNDACIONES —

Se han considerado como útiles aquellos árboles autóctonos de

ribera ( AA y punto 5e ), que resisten un grado fuerte de humedad

del suelo pero no siempre el estancamiento ( punto 39 } y que ten-

gan raíces superficiales ( punto 27 ).

La existencia en el paisaje de alineaciones como las alamedas,

choperas, alisedas etc. denotan la presencia de cursos de agua, -

aunque sean subterráneos.

- h - PROTEGER ZONAS RUSTICAS DE CULTIVO CONTRA EL VIENTO —

Se han considerado como útiles aquellos árboles autóctonos o -

perfectamente aclimatados ( AA y AB ), que sisuen para delimitar «

campos de cultivo y a la vez protegerlos del viento ( panto O ). -

Dichos árboles determinan el paisaje característico de algunas zo-

nas rurales, como las alineaciones de chopos y ciprssss del Empor-

dà, constituyendo una forma de penetración y antcopizaciún en al -

paisaje natural.

- i- EXPLOTACIONES FORESTALES —

Se han considerado como útiles -¿aquellos árboles empleados en -

silvicultura ( por su madera, de utilidad en construcción, construe

ción naval, ebanisteria, carpintería, y para la fabricación de pas.

ta de papel ). Son árboles de crecimiento rápido ( punto 41 ), de

tronco recto ( punto 9 ), de madera resistente y adaptables a la -

zona de plantación. Son pocas las especies autóctonas de nuestra -

zona que cumplen estos requisitos, pero hay que procurar no utili-

zar especies foráneas problemáticas.
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Ill b2 TABLAS DE APLICACIÓN EN FUNCIÓN DEL SIGNO O
DE LA SIMBOLOGIA

En aste subapartado consideramos aquellos puntos en qua los

árboles pueden ser interesantes por su significado o simbologia -

especial en nuestra zona de aplicacidn.

Cada punto es de por si extensísimo y por tanto se han tra-

tado de una Forma muy global. Los puntos considerados son .

Arboles de intarés por :

j- Su simbologia heráldica en la arquitectura vernácula, t< - Oar

nombre a calles y plazas de la zona o por su connotación politica

1- Su utilización en la pintura y literatura paisajisticaf m- Su -

exotismo, como colección o connotación de riqueza, n- Su simbolo-

gia religiosa, ( especialmente cristiana ), o aptos para jardines

funerarios.

- j - SlfflBOLGGIA HERÁLDICA EN LA ARQUITECTURA VERNÁCULA —

Se han considerado como idóneos aquellas árboles utilizados

generalmente como pie aislado, principalmente mediterráneos ( AA

y AB ), propios del jardin mediterráneo ( punto o9 ), que por su

especial simbologia en nuestra zona de estudio son emblemáticos -

de " masies ", palacios y grandes torres.. Asi, por ejemplo, tres

cipreses en una masia indican respectivamente gula, bienvenida -

( Dau vos guard ) y pan ( hospitalidad ).

Como exepción de árboles mediterráneos se incluyen las pal-

meras, de Canarias y datilera, por su connotación de un pasado ma-«

rinero ( indianos ), representadas ya por Joan lïliro en su famoso -

cuadro " La IKIasia ", y las falsas acacias tipicas de las grandes -

torres novscentistas.
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- k - DAR NOMBRES A CALLES Y PLAZAS DE LA ZONA

O POR SU CONNOTACIÓN POLITICA —

Se han considerado como idúneos aquellos árboles que, o bien

por tradición de haber sido plantados, haber existido agrupaciones

naturales, o haber representado metafúricamente a antiguos oficios

dan nombres a calles y plazas de las ciudades y villas del Barceló,

nos y Itlaresras, o bien tienen un especial significado politico como

el Pi da les Tres Branques, el roble de Gernika, o el olivo de la

paz.

- 1 - UTILIZACIÓN EN LA LITERATURA Y PINTURA PAISAJÍSTICA —

Se han considerado como idönaos aquellos árboles propias del

jardin mediterráneo ( punto o9 ) más característicos, o que sean

autóctonos y naturalizados ( AA y AB ) de dicha área; en principio

al estar las tablas de aplicación filtradas para el Barcelonas y -

Maresme lo son casi todos los árboles incluidos en ellas.

- ra - EXOTISmO, CONNOTACIÓN DE RIQUEZA —

Se han considerado como árboles de este tipo aquellos poco re

presentados en nuestra zona ( AP ), por tratarse de especies de -

climas tropicales, subtropicales o de climas muy fríos y húmedos -

que están poco comercializados ( punto 48 ), debido a lo cual tie-

nen un precio de venta alto y son de crecimiento lento por lo que

no son rentables para el viverista. Como ejemplos de ellos podría-

mos citar algunos latifolios persistentes ( LP ) de clima tropical

las cycas, algunas pâmeras tropicales y subtropicales y el drago -

Canario. Muchas veces son árboles para interiores ( invernadero )

de interés salo para coleccionistas. Las cycas ya desde principios

de siglo se utilizaban en los jardines de la clase alta y actual-

mente se utilizan en los ajardinamientos de la nueva burguesía de

los bancos y caixes d'estalvis.
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- n - SIMBOLOGIA RELIGIOSA y JARDINES FUNERARIOS —

Se han considerado estos dos puntos en conjunto ya que mu- -

chos arbolas que tienen una significación en la religion cristiana

son útiles para nuestros jardines funerarios. En las tablas incui*

mos sólo aquellos árboles simbólicos para la cultura cristiana, la

mayoría citados en las Sagradas Escrituras, y algunos muy repraseri

tativos de las otras culturas, como la Picea y el Abeto para las -

religiones nórdicas, el Ginkgo para la religion lama, y los Ficus

de las Pagadas y Religioso para la religión hindo-budista.

Al elegir árboles para jardines funerarios hay que considerar

an nuestra cultura, que sean de forma y estructura alargada o pén-

dula llorona ( puntos 9 y 10 ), de folàaje persistente a poder ser

de color verde obscuro ( LP y CT ), de flor poco vistosa o de colo-

res apagados como al blanco, violeta, amarillo ( como es el caso w

de las mimosas ){ punto 20 ).,y que tengan un fruto insignificante
*

( punto 24 ), ya que el fruto es el símbolo de la vida y romperla

la tranquila paz da los cementerios.

Reproducimos, ampliados, algunos símbolos vegetales y de ár-

boles recogidos por el arquitecto Josep Mascará por el interés que

pueden tener en este subapartado.

~ Árbol» Es uno de los símbolos esenciales de la tradición. Mu- -

muchos pueblos escogían un árbol determinada : los celtas, el roble

los escandinavos, el fresno; los germanos, el tilo; los hindúes ,

el ficus. Existe una gran relación entre árboles y dioses : Atis y

el abeto, Osiris y el cedro, Júpiter y el roble, y Apolo y el lau-

rel.

Representa la vida del Cosmos, ¿ su densidad, crecimiento,
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faración, generación y regeneración. Inmortalidad. Se asimila a al

modulo y a la montaña« Eje entra los tras mundos j raiz, tranco y

copa.

Árbol de la vida. Árbol dal conocimiento.

En el simbolismo da nivelación a las raices les corresponden

los dragones y las serpientes, y el color negro. Al tronco, el lean

el unicornio y el ciervo, que expresan la idea da alevaciún, agre-

sión y penetración, y el color blanco. A la copa, las aves y los -

pájaros, los cuerpos celestas y el color rojo.

- Flor. En su esencia fugacidad de las cosas, primavera, belleza.

En su forma imagan del alma.

- Hoja. En la simbologia china alagoria da la felicidad.

- Bosque. Principio materno y femenino. Inconsciente. Aspecto pe-

ligroso del inconsciente. Lugares consagrados al culto de los dio-

ses.

idn« Ciclo anual, simbolizando la muerte y la resurrec-

ción. Abundancia, fertilidad, fecundidad. Las ceremonias de la ve

getación se celebran entre Carnaval y San Juan. Los símbolos da -

resurrección son al muérdago, la palmara y la mimosa.

~ Jardin. Naturaleza sometida, ordenada, seleccionada, buscada.

Simbolo de la conciencia en frente a la selva (inconsciente ). A-

tributo femenino. Paraíso.

- mimosa ( Acacia sp. ). Árbol sagrado para los egipcios. Alma a

inmortalidad.

- Laurel ( Laurus nobilis ). Consagrado a Apolo y a la Victoria.

- Olivo ( Olea jaatiropaea ). Consagrado a Jupiter y a minerva. -

Simbolo de la paz. La rama de olivo tiene una connotación civi-
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ca y familiar. Simbolo da la misericordia, bondad y providencia. -

( En Andalucía sa bandica en Domingo de Ramos ).

- Encina ( Quercus ilex ). La permanencia de la vida. La robustez

de la fe» Idea de fuerza y duración. Los encinares en conjunto pré

sentan una idea solemne. Bosque sagrado a Jupiter y a Cibeles.

- Árbol del paraíso ( Elaeaqnus anqustifolia ). Por so forma col-

gante, follaje delicado y flores blancas apropiado como árbol fu-

nerario.

- Almendro ( Prunus amygdalus). La dulzura y la ligereza.

- Álamo blanco ( Poftulus alba). Por su forma y por su proximidad

al agua, verdor, frescor. Por sus ramas, delicadeza. De forma me*,

nos severa que el ciprés, pero más poética. En la Grecia antigua -

se asociaba al concepto de gruta, cementerio.

- Robla ( Quercus robur ). Consagrada a Júpiter. Eje del mundo. -

Union del cielo y de la tierra. Permanencia de la vida. Bosque sa-

grado.

-.Sauce lloran ( Salix babylonica ). Elegante y melancólico. Re-

presenta el dolor de los vivos ocasionado por el recuerdo de los -

difuntos. De todas formas su significación es más romántica que SB

vera. Tiene flores y frutos insignificantes lo que le conviene a -

un cementerio. Seda cerca del agua. La leyenda cristiana dice que

el sauce llorón protegió de la lluvia a la Virgen Hilaria cuando hu-

yeron a Egipto.

- Cedro ( Cedrus libani ). Árbol de simbologia funeraria.Qedica-

do a Osiris. Idea de moderación y grandiosidad.

- Ciprés. ( Cuprassus sempervirens ). Eje vertical acusado* sere-

nidad, reposo, gravedad. Hoja perenne y color verde obscuro : ca-

481.



ractar funerario. Larga vida : eternidad. Consagrado por los grie-

gos a su diosa del infierno y simbolo para ellos de felicidad. I-

dea de moderación, fragancia suave. En la Grecia antigua sa unia -

también al concepto de gruta, lugar umbrio.

- Pino ( Pinus sp. ). Símbolo de la inmortalidad. Hoja persistente.

- Palmera ( Phoenix sp. ). Simbolo de la fecundidad y de la victo*

ria. Por su verticalidad y renovación de la savia, simbolo funera-

rio.
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Ill b3 TABLAS DE APLICACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DE
JARDINES HISTÓRICOS

En esta subapartado hay que considerar que al haberse esco-

gido especias arbóreas aptas para nuestra zona de estudio, la mayo_

ria da árboles son idtìneos para los jardines históricos da las zo-

nas mediterráneas y muy pocos para los jardines da otras zonas co-

mo al jardin paisajístico, al jardin alpino, el jardin japonés o -

el jardin tropical. Al igual qua los anteriores subapartados III b

se trata da un tema muy amplio y da difícil precisión en su desa-

rrollo, por lo que se trata da una forma superficial, hadado hin-

capié en aquellos aspectos concretos que afectan al tema da nues-

tra tesis.

Es discutible, al conservar, restaurar o incluso craar un -

jardin da astilo histórico, si solo es válido la~utilización de -

las espacies que entonces sa conocían en al lugar o si es válido

introducir además otras para conseguir unas funcionalidades concra_

tas. Para razonarlo craamos es de mucho interés la axplicaciön da-

da por el arquitecto Lluis Riudor an una comunicación da un Con- -

graso del I. C. 0. Itt. 0. S.,en Granada, en el año 1.973, référante

a " La selección de las plantas en las jardines históricos islámi-

cos ". Asi dica textualmente :

" Si siampra as delicado y difícil al momento da la salee«

ción da especias para un jardin cualquiera, cuánto más no lo

sarà para un jardin histórico.

Esta comunicación intenta poner da manifiesto una cues- -

tión que se ha presentado a todos los restauradores da monu-
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mentas históricos; creando una inquietud qua llave a estudiar

la cuestión de las plantas de que actualmente se dispone y los

momentos históricos y ambiemtales de una determinada apoca y

cultura. Este estudio ha de establecer los razonamientos y va_

loraciones capaces de orientar, en cada caso, las determina-.!

ciones a tomar en esta delicada cuestión.

Los resultados a que nos lleva una determinación poco estu_

diada, los podemos ver destacando algunos ejemplos sacados de

la realidad.

En un lugar determinado el jardinero o el arquitecto han -

querido dar una silueta movida a la masa arbórea y han busca-

da unos árboles,de gran talla, que sobresalgan de los demás :

entre los árboles interesantes para ello han encontrado Euca-

lyptus globulus y Sequoia sempervirens que según el terreno y

el clima serian apropiados.

Tal vez los ha plantado y forman parte del entorno de una

construcción medieoal. ¿ Ha sido correcto su empleo, sabiendo

que el "eucaliptus procede de Australia y la sequoia de América

del Norte y ni uno ni otro eran conocidos en la apoca de la -

construcción que nos ocupa?

Otro ejemplo : Estamos en una zona abierta, con buena tie*»

rra y ámbito tranquilo; es una buena oportunidad para los ro«

sales. Por otra parte sabemos la estima que tenían los orien-

tales al rosal.

Tenemos catálogos de los mejores rosalistas en las manos,

vamos considerando las características de las distintas varie_

dades. ¿ Cómo hacer la selección ?

Sabemos que los rosales que nos ofrecen los rosalistas ac-

tuales son muy diferentes a los existentes en el siglo XIV o
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XV, paro son mucho más bellos y floríferos; sabemos que desde

1.900, en que se creo la raza de los Pernetianas, se han aña«!

d ido a los coloridos rojos, rosas, blancos y amarillos, los-.«

bicolores ( rojos y amarillos da gamas infinitas ).

Pero el abigarramiento de color, de gusto " moderno " ¿ -

serla aceptado por el refinado sentido de la belleza de los -

últimos nazaritas ? Senos presenta un delicado problema.

Y ¿ quo diremos del olor de la rosa ? La tendencia de los

rosalistas de buscar flores más perfectas, más variados colo-

ridos y floraciones más duraderas, comporta el cruce y recru-

ce de híbridos hortícolas que cada vez se separan más de los

troncos originales. Estamos cada vez más lejos de aquellas ro

sas, Rosa gallica, R. csntifolia, R. damascena, que destacaban

por su penetrante aroma de rosa, muy superior al de la Rosa -

indica fragans, que se califica i- más o menos acertadamente -

como de olor a té.

En aquel ámbito tranquila que invita al reposo y a la me-

ditación, tal vez convendría dar satisfacción al sentido del

olfato y seleccionar rosales más antiguos y menos vistosos, -

pero más aromáticas.

Podemos hacer menciún, ahora,de otro tipo de planta, con-

substancial con el jardin y la casa mediterránea, el geranio,

- de origen sudafricano - que ciertamente no existia en la ó-

poca de la cultura islámica de España

S Debemos, apoyados en el principio de la fidelidad histú_

rica, prescindir de los geranios y pelargonios en el jardin *

islámico?

En verdad, podríamos buscar otras plantas para tiestos y

macetas, pero difícilmente lograríamos el color, la rustici-

dad, la facilidad y la naturalidad con que nos desenvolvemos
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con los conocidísimas altos y ds hiedra.

Otro tanto podríamos decir de las pitas y chumberas, hoy n

naturalizadas a ambos lados del mediterráneo occidental, pe-

ro desconocidas hasta mediados del siglo XVII y principios del

siglo XVIII respectivamente.

Los ejemplos podrían multiplicarse, pero creo que lo ex- -

puesto es suficiente para c« mprender todo el alcance dal pro_

blema y la conveniencia de elaborar unos criterios que ayuden

a decidir en cada caso, la conveniencia de emplear plantas de

jardinería conocidas o no en la apoca histórica del monumento.

Para saber cuales pueden ser estas plantas históricas ten¿

mos varias caninos.

Ante todo tenemos las fuentes literarias. En el caso de los

jardines islámicos de España, son muchos los documentos que -

hablan de plantas y flores, que reflejan los caracteres de a-

quellas que habia visto el poeta o el visitante del jardin y

que más le habian impresionado.

Tenemos noticia ds que en la actualidad los arabistas de -

Granada traducen cuidadosamente textos e inscripciones para -

conocer este aspecto da la cultura. Será un ayuda valiosa pe-

ro debemos advertir que no siempre resultará fácil adaptar i

los resultados literarios al lenguaje científico actual.

Otro camino que podemos utilizar será el estudio de los -

restos de las plantas que se encuentran en la tierra del es-

trato histórico que consideramos, concretamente el polen y -

fragmentos leñosos. Existan ya en España laboratorios donde

estos estudios se realizan con todo rigor científico; sin -

embargo ,no creo que lleguen, hoy día, a la precisión que -
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necesitamos para una actuación práctica. ——Dichos estudios

han sido utilizados en estudios de análisis del paisaje por

el departamento de Geografia de la Universitat Central de Ba_r

caloña.—

Por todo ello, hemos intentado abrir otro camino a base de

elaborar unas listas según el origen geográfico de las plantas

y su expansion por el mundo mediterráneo en la apoca islámica.

Para elaborar las listas se ha partida de las plantas exis-

tentes actualmente en los jardines de Granada, agrupándolas en

tres grupos, referidos a tres periodos históricos.

1- En el primer grupo reseñamos las plantas originarias de la

región mediterránea o naturalizadas en ella, después de las

aportaciones llevadas a cabo por los romanos; por tanto se

trata de plantas que tienen la posibilidad de ser conocidas

y empleadas en los jardines islámicos de Esparta, desde los

inicios de sus culturas.

2- En el segundo grupo, consignamos las plantas originarias -

. del Asia Central, desde el mediterráneo al Himalaya y re-

giones próximas; las cuales podrían haber sido cultivadas

en los jardines de los reinos islámicos de aquellas regio-

nes y trasladadas fácilmente a los de España y también las

plantas de otras zonas dal continente asiático o africano

cuyos habitantes mantenían intercambios comerciales o pol¿

ticos con las civilizaciones islámicas y que podrian ser -

conocidas y empleadas en la España islámica, bien directa-

manta, bien a travos de los estados del Asia Central pero

en tiempos más tardíos.

3- Y, finalmente, en el tercer grupo consignamos las plantas
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introducidas por las culturas ya cristianas, establecidas

en Granada; introducción que tuvo lugar,principalmente, -

después de los descubrimientos geográficos de los siglos -

XVI y XVII, del desarrollo de los jardines botánicos y del

auge de la horticultura» que propaga las plantas exóticas.

Como conclusion de este estudio se llega al resultado que la

mayoría de plantas actualmente existentes en los jardines de

Granada, pertenecen a los dos primeros grupos, lo cual signi-

fica que ha habido un respeto histórico desde el punto de vis_

ta del elementa vegetal.

Nosotras en las tablas siguiendo este criterio historicista, -

hemos indicado solamente los árboles que ya históricamente se co-

nocían en la apoca del estilo de jardín.

Consideramos que en nuestra zona de estudio este criterio es

válido para el diseño de jardines en entornos arquitectónicos his-

tóricos y para la remodelación de jardines ya históricos, actual-

mente existentes,como pueden ser el Parc Güell, el Laberint d'Hojr

ta y restos de jardines particulares. En el caso de estos jardines

además, deberla acotarse el acceso masivo para evitar su progresi-

vo deterioro ; y crear unos jardines contiguos más funcionales de

descongestioní como se hizo en el Laberint d'Horta.

Los tipos esquemáticos de jardines que hemos considerado, con

la indicación de sus correspondientes árboles idóneos son :

-oí- 3ARDIN miTOLOQICO —

Se utilizan árboles autóctonos o básicos ( AA y AB ), de los -

cuatro tipos ( LP, LC, CT y PA). Nos referimos a la mitologia

ga y no consideramos la de otras culturas.
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- 02 - 3ARDIN DE LA EDAD ANTIGUA ( EGIPCIO, PERSA, HEBREO

GRIEGO Y ROfflANO ) —

Sa utilizan arbolas autóctonos o básicos ( AA y AB ), igual-

mente da los cuatro tipos, propios del proximo orienta y del área

mediterránea.

- o3 - JARDÍN MEDIEVAL ( ROIÏ1ANICO, GÓTICO ) —

Se utilizan árboles autóctonos o básicos ( AA y A8 ), pertene_

cientes generalmente a los grupos de los latifolios persistentes -

( LP ) o de las coniferas y taxales ( CT ). Son utilizados en claus,

tros y jardines adyacentes a iglesias y en palacios góticos. En -

cuanto al número de especies es más reducido que en el jardin de la

edad antigua.

- o4 - JARDÍN ÁRABE —

Se utizan árboles autóctonos o básicos ( AA y AB ),pertenecien

tes a las cuatro tipologies. Hay que considerar en este tipo de -

jardin además de los árboles propios del jardín de la edad antigua

aquellos que introdujeron los arabes de sus conquistas asiáticas y

africanas» tal como se indica en la comunicación del Sr, Riudor.

- o5 - 3ARDIN ITALIANO ( RENACENTISTA ) —

Se utilizan árboles autóctonos o básicos ( AA y AB ) propios

del paisaje mediterráneo, en general -latifolios persistentes ( LP )

y coniferas y taxales ( CT ). Se utilizaba poca variedad de espe-

cies vegetales.

- 06 - 3ARDIN FRANCES DEL SIGLO XVII —

Se utilizan árboles autóctonos, básicos y complementarios ( AA,
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AB y AC ), estas últimas algunas vacas pertenecientes a las zonas

más húmedas de centroeuropa, las especies pertenecen a los latifo-

lios persistentes ( LP ), latifolios caducos ( LC ) y coniferas y

taxales { CT ).

- o? - JARDÍN INGLES - PAISAJÍSTICO —

So utilizan árboles principalmente complementarios ( AC ) y -

algunos protegidos ( AP ), de clima Húmedo frió como el de Ingla-

terra, pertenecientes a los latifolios caducos ( LC ) y coniferas

y taxales ( CT ) en general. Pocos de los árboles escogidos para -

nuestra zona de aplicación cumplen estos requisitos.

- 08 - JARDÍN ROfflANTICO - MEDITERRÁNEO —

Se utilizan árboles propios del clima mediterráneo ( AA y AB ),

que además tengan formas péndulas o lloronas, admitan fuerte topia-

ria y no tengan flores y frutos demasiado vistosos.

Al indicar los jardines románticos nos referimos a aquellas del

área mediterránea de los siglos XVII y XIX, presentes en muchas ja_r

diñes de Baecslona particulares, cuyo ejemplo tipico seria el jar-

din dal Laberint d'Horta.

- o9 - JARDIN MEDITERRANEO —

Se utilizan árboles propios del área mediterránea, ya sean au-

túctonos ( AA ) o naturalizados o perfectamente aclimatados ( AB ),

pertenecientes a los cuatro grandes grupos de árboles ( LP, LC, CT

y PA ). La casi totalidad de especies que aparecen en las tablas -

son útiles para dicho jardin. Al referirnos en este punto al jardin

mediterráneo nos remitimos a aquellos realizados entre la segunda

mitad del siglo XIX y principio del XX, ya que la mayoria da

nes antes enumerados son propios del área mediterránea.
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- olO - 3ARDIN ALPINO —

Se utilizan espacies propios del clima de alta montaña alpi-

no, del tipo complementarios ( AC ) o protegidas ( AP ), general-

mente pertenecientes al grupo da las coniferas y taxales ( CT ), da

pequeño tamaño.

- olí - 3ARDIN JAPONES —

Se utilizan árboles propios del extremo oriente de un clima

temperado y húmedo, la mayoría son espacies complementarias ( AC )

y protegidas ( AP ), pertenecientes a los grupos da las coniferas

y taxales ( CT ), latifalios persistentes ( LP ) y latifolios c£-

ducos ( LC ),

El jardin de extremo oriente ( japonés ) tiene muchos esti-

los al igual que los jardines occidentales, hasta ahora menciona-

dos, y en las tablas nos referimos al jardin japonas que se impu-

en Occidente como moda ecléctica- romántica.

- ol2 - JARDÍN TROPICAL —

En el se utilizan árboles protegidos ( AP ), propios de los

climas tropicales y subtropicales, en general, pertenecen a los -

grupos de las palmáceas y agaváceas ( PA ) y a los latifolios per-

sistentes ( LP ), propios de las selvas. Dentro de esta tipologia

de jardin estaria el jardin pletorico de Burle Marx.
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IH b4 TABLAS DE ARBOLES PROBLEMÁTICOS

En asta subapartado indicamos los árboles que pueden presen-

tar problemas en utilización en jaedineria. La mayoria de aspectos

negativos que consideramos ya los hemos mencionado en el punto 47

de las tablas del Apartado II ( Patologia que puede producir el ár_

bol ).

Los puntos considerados son árboles problemáticos por :

p- Ser invasores o empobrecer la tierra o producir patologia en -

la edificación, q- Ser venenosos, r- Producir alergias , s- Tener

espinas muy pronunciadas.

- p - ARBOLES INVASORES, O QUE EMPOBRECEN LA TIERRA , O

QUE PUEDEN PRODUCIR PATOLOGÍA EN LA EDIFICACIÓN —

Indicamos aquellos árboles que debido a sus raices ( punto 2?)

son :

- Invasores. Por lo que no pueden utilizarse en jardines pequeños

Se trata de árboles que rebrotan de raiz, siendo ésta superficial

y extendida, como en el caso de ailantos y robinias. Los indica-

mos en las tablas con la letra I.

- Empobrecedores del terreno. Al agotar la riqueza del mismo como

ocurre en el caso de los eucaliptos. Los indicamos en las tablas

con la letra E.

- Producir patologia en las edificaciones. Ya que con sus fuertes

raices superficiales pueden levantar cimientos y pavimentos o d¿

rribar muros de contención; caso tipico es el de las moreras e -
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higueras, que siempre deberían estar separadas al menos 5 metros -

de las construcciones. Los indicamos en las tablas con la letra P.

- q - ARBOLES VENENOSOS

Indicamos aquellas árboles que son venenosos, tal como indi-

ca el punto 47 de las tablas, mencionando solo los más peligrosos.

Se indica en las tablas con una letra la parte dal árbol venenosa

H - hojas, Fl - flor, Fr- fruto, R- raiz, S- semilla. El hecho da

que un árbol sea venenoso en alguna de sus partes no significa que

no deba utilizarse en absoluto, sino qus debe usarse con precaución,

sobre todo en zonas de juegos de niños y que los usuarios deban es_

tar informados de esta patologia.

- r - ARBOLES QUE PRODUCEN ALERGIAS —

Indicamos aquellos árboles que pueden producir alergias,se- -

gún el punto 47 ds las tablas. Distinguiremos aquellas de tipo cu-

táneo con una letra P, de las respiratorias con una letra R ; sien_

sobre todo el polen y algunos tipos de semillas los que suelen or_i_

ginarlas.

- s - ARBOLES CON ESPINAS PRONUNCIADAS —

Indicamos aquellos árboles que debido al tamaño de sus espinas

pueden producir patilogias, según los puntos 47 y 10 de las tablas

en este último se indica aquellos árboles que tienen espinas -asp.

Las espinas de las yucas han sido la causa de muchas graves lesio-

nes oculares, aunque esto no ocurre con la Yucca slaphantipes.
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APARTADO IV
ANALISIS DEL TURO PARC A PARTIR DEL
ELEMENTO VEGETAL





INTRODUCCIÓN AL APARTADO IV

En este apartado aplicamos la información suministrada

por los apartados anteriores al análisis de un parque existen

te, el Turó Pare o Jardins del poeta Eduardo Marquina. Se ha

escogido dicho parque porque consideramos que es representati

vo de la ciudad de Barcelona. Su composición es interesante -

después de la remodelación proyectada por Rubió i Tudurí, a -

parte de la zona del antiguo Parque de Atracciones, y no se '-*.

ha desarrollado ningún estudio de él desde el punto de vista

vegetal.

El trabajo de lectura y análisis del elemento vegetal -

lo hemos desarrollado en diversos subapartados que son un mo-

delo o patrón para analizar todas las zonas verdes de Barceló

na, desde grandes parques hasta calles con arbolado; esto lo

utilizaremos en un trabajo, "La guia dels espais verds de Bar

celona", encargado por el Colegio de Arquitectos a un equipo

de arquitectos, formado, además del autor de la presente tesis,

por los arquitectos paisajistas Joan Pujol, Joan Rigola y Joan

Villoro. Dicho trabajo consiste en 22 itinerarios, que se pu-

blicarán separadamente, a través de los cuales se van estudian

do, desde el punto de vista histórico y del elemento vegetal,

todas las áreas verdes de Barcelona, siendo yo el encargado -

del análisis del elemento vegetal, para el cual he seguido la

normativa clasificatoria propuesta en la tesis.
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Los subapartados de que consta el desarrollo del análi-

sis del elemento vegetal del TUÏJÓ Parc son:

IVa. DESCRIPCIÓN: ACCESOS, TRAZADO Y ORDENACIÓN.

ITB. PICHAS DE NIVELES DE AJARDINAMIENTO Y DE CRITERIOS

DE REPRESENTACIÓN DEL ELEMENTO VEGETAL.

IVc. PLANOS DE LOS TRES NIVELES DE AJARDINAMIENTO O DE

VEGETACIÓN, INDICANDO LAS ESPECIES VEGETALES CORRES-

PONDIENTES .

IVd. PICHA DE AGRUPACIONES ARBÓREAS Y FUNCIONALIDADES,

PLANO DE APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA UTILIZACIÓN

DEL ELEMENTO VEGETAL.

IVe. PICHA GRAFICA (DIANA) CROMATICA ESTACIONAL, PLANOS

CROMATICOS DE LAS 4 ESTACIONES DEL AÑO Y DESCRIPCIÓN

DE LOS IMPACTOS SENSORIALES ESTACIONALES CROMATICOS

Y AROMÁTICOS.

IVf. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS.
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IVa, DESCRIPCIÓN; ACCESOS, TRAZADO Y ORDENACIÓN.

4- ACCESOS:

Entrada principal (antigua y modificada) al fondo de

la Avda. de Pau Casals, cruce con las calles Mestre Pérez Ca-

brero y Ferran Agulló«

- TRAZADO Y ORDENACIÓN. PAVIMENTOS, MOBILIARIO, EQUIPA-

MIENTOS, ESTATUAS, MONUMENTOS Y ESCULTURAS.

El trazado actual responde principalmente a unas pre-

existencias del antiguo jardín y que se concretan en las zo—

ñas siguientes/

zona izquierda. - Gran estanque (en parte).

- Eje y plaza redonda,

zona derecha. - Eje principal del café restaurante C£

mo eje del slón actual.

-7. P e queñ o est anque.

zona central. - Límites parciales de algunos parterres,

El tipo de trazado responde a un carácter geométrico o

naturalista según las zonas.

La ordenación actual condicionada por las preexisten

cias citadas conforma principalmente cinco zonas:

P - Perímetro.

V - Vestíbulo, con dos subzonas: Interior V.l. y exterj.

or V.E.

S - Representativa con dos subzonas de salones S.l y S.2

E— Equipamientos con dos subzonas: central E.C. y jue-

gos infantiles E.I.

R - Reposo con dos subzonas: estanque R.E. y prado R.P.
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Los pavimentos son de los tipos duro y blando. El tipo

duro es de mortero de cemento (pista de patinaje) o de piedra

caliza (pérgola interior y vestíbulo exterior). El tipo blan-

do de sauló predomina en todo el parque.

Ver el plano de zonas y subzonas y el plano del antiguo

Turó Pare donde se ha delimitado la zona actual.
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IVa. PLANO DE ZONAS Y SUBZONAS

ZONA

P perimetro

U vestíbulo

S representativa

E equipamientos

R reposo

SUBZONAS

U.I. interior
U.E. exterior

5.1 saldtt 1
5.2 saldn 2

E.G. central
E.I. juegos infantiles

R.E. estanque
R.P. prado

C. JOSEP BEft'AAND

4.99.





EL TUBO PARC ANTIC
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IV.b CRITERIS DE REPRESENTACIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS

ARBRES

Venen relacionats en números: l,2,etc.
S'inclouen ele arbustos que tenen forma erborie

LATIPOLIS CADUCS

LATIFOLIS PERSISTENTS

CONÍFERES I TAXlciES

PALKÀCIES I AGAYACIES

ftRBUSTOS
Venen relacionats en lletres majúscules: A,Btetc.
S 'incluoen els arbres que tenen forma erbustiua, i els retallats
per a tanca.
També s'inclouen les plantes que tenen forma arbust iua.

DE FULLA CADUCA

DE FULLA PERSISTENT

PLAKTES CRASSES

PLANTES

TAPISSANTS
Venen relacionades en números romans: I, II, etc, i
amb diferents tipus de trames.

C- O O $ DE FLOR
Venen relacionades en lletres minúscules: a,b, etc.
i amb les següents especificacions!
p.p.p. planta policàrpica permanent
p.p.c. planta policàrpica caduca
p.n. planta monocàrpica
p.a. planta aquàtic*

IMPORTÀNCIA I SINGULARITAT DELS ELEKENTS •
E.P. Espècie principal
S.S. Espècie secundària
E.U. Element únic singular
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IVc. PLANOS DE AJARDINAMIENTO

TURO PARC (PARC DEL POETA EDUARDO MARQUINA)

PLÀNOL D'ENJARDINAMENT NIVELL 1

PLANTES TAPISSANTS I DE FLOR, PAVIMENTS, MOBILIARI I

EQUIPAMENTS

PLANTES TAPISSANTS

I LOLIÜM PERENNE, TRIFOLIUM REPENS; gen. AGROSTIS

II HEDERÁ HELIX (a.s.p.). HEURA

III OPHIOPOGON JABURAN (p.p.p.)

IV COREOPSIS BASALIS (p.m.)

PLANTES DE FLOR

COO a AGAPANTUS AFRICANOS (p.p.p.). AGAPANT

b BERGENIA CRASSIFOLIA (p.p.p.). HORTENSIA D'HIVERN

&** f PHORMIUM TENAX (p.p.p.)

^ ̂jj, g GYNERIUM ARGSNTEUM (p.p.p.). PLOMERS

1 LEUCANTHEMUM OSMARENSE (p.p.p.)

CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM (p.p.c.)

c CANNA INDICA (p.p.c.). CANYA DE ROSARIS

o CALENDULA OFFICINALIS (p.m.). BOIXAC

v VIOLA TRICOLOR (p.m.). PENSAMENT

z ZANTEDESCHIA AETHIOPICA (p.a.). LLIRI D'AIGUA

n NYMPHAEA ALBA (p.a.). NIMFA

p CYPERUS PAPYRUS (p.a.). PAPIRUS

PAVIMENTS

De morter de ciment (Paviment dur)

Llosat de pedra calcària (Paviment dur)

Saúl ó (Paviment tou)





MOBILIARI

<—i Banc de fusta

Banc doble de fusta

Banc de pedra

© Fanal

e Paperera

O Font d'aigua per a Beure

{=§=§={ Element de joc: Engronxador

mi :i Tobogan

•0- Roda

£H=€ Balancí

li I I I Arc metàlic

o~ó Pista de patinatge

O/ S orrany

ESTÀTUES. MONUMENTS* ESCULTURES.

• El Estàtua de Pau Casals, obra de Josep Viladomat Massana:

E2 Conjunt monumental obra d'Apel.les Fenosa

E3 Bust de Francesc Viñas, obra de Josep Clara Ayats

E4 Sirena damunt d'un peix, autor anbnim, (en mal estat)

E5 Biga (del grup escultòric de la Aurora), obra de
E6 Joan Borrell Nicolau (1888-1951)

La Ben Plantada, obra de Eloisa Cerdán

EQUIPAMENTS

ÍWl Serveis sanitaris

S Edifici de serveis del Parc

[Jj Zona de Jocs Infantils

[f] Teatre exterior

[G] Guarderia infantil

D Pèrgola
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TURO PARC (PARC DEL POETA EDUARDO MARQUINA)
PLÀNOL D'ENJARDÍNAMENT NIVELL 2

ARBUSTOS

J)E FULLA PERSISTENT

A ABUTILÓN ARBOREUM E.S.

B VIBURNUM SUSPENSUM E.S.

C CUPRESSUS SEMPERVIRENS (forma arbustiva) XIPRER E.S.

D RAPHIOLEPIS INDICA E.S.

E SPARMANNIA AFRICANA TIL·LER DE SALO E.S.

G PYRACANTHA ANGUSTIFOLIA E.S.

H HEBE SPECIOSA E.S.

J JUSTICIA CIVICA JUSTICIA E.S.

K COTONEASTER PANNOSA .. E.S.

L LAURÜS NOBILIS (forma arbustiva) LLORER E.P.

M MELIANTHUS MAJOR FLOR DE MEL E.S.

N NERIUM OLEANDER BALADRE E.P.

O L·IGÜSTRÜM OVALIFOLIUM TRÛANETA E.P.

P PITTOSPORUM TOBIRA E.P.

R RUSCUS ACULEATUS (p.p.p. forma arbustiva)GALZERÁN E.S.

S STRANVAESIA DAVIDIANA E.S.

T TEÜCRIUM FRUTICANS E.S.

ü AUCUBA JAPÓNICA - S.S.

V EUONYMUS JAPONICUS BONET, EVÒNIM .E.P.

X FATSIA JAPÓNICA ARALIA E.S.

Y MYRTÜS COMMUNIS MURTRA E.S.

Z PHILLYREA ANGUSTIFOLIA ALADERN, OLIVERETA E.S.

DE FULLA CADUCA

O LONICERA FRAGRANTISSIMA LLONICERA E.S.
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TURO' PARC (PARC DEL POETA EDUARDO MARQUINA)

PÙNOL D'ENJARDINAMENT NIVELL 3

ARBRES

LATIPOLIS CADUCS O
1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

PLATANUS ORIENTALIS (Hib.) PLÀTAN

POPÜLUS ALBA ÀLBER BLANC

POPULUS ALBA BOLEANA (Hib.)

PHYTOLACCA DIOICA

PRUNUS AVIUM

PRUNUS PISSARDII

CERCIS SILIQUASTRUM

TIPUANA TIPU

TILIA INTERMEDIA

JACARANDA MIMOSIPOLIA

LATIFOLIS PERSISTENTS

11 ACACIA DEALBATA

ACACIA DEALBATA (Hib.)

12 CASUARINA STRICTA

13 CERATONIA 'SILIQUA

14 ERIOBOTRYA JAPÓNICA

15 LAURUS NOBILIS

16 LIGUSTRUM JAPONICUM

17 MAGNOLIA GRANDIFLORA

18 OLEA EUROPAEA

19 QUERCUS ILEX

20 SCHINUS MOLLE

21 LAGUNARIA PATERS ONU

22 BRACHYCHITON POPÜLNEÜM

23 CITRUS AURANTIUM v. AMARA

BELLAOMBRA

CIRERER

PRUNERA VERMELLA

ARBRE DE L'AMOR

TIPUANA

TIL.LER

XICRANDA

MIMOSA COMÚ

CASUARINA

GARROFER

NESPRER DEL JAPÓ'

LLORER

TROANA

MAGNOLIERA

OLIVERA

ALZINA

PEBRER PAL2T

PICA PICA

BRAQUIQUITO

TARONGER AGRE

E.P.

E.S.

E.P.

E.S.

E.S.

E.S.

E.P.

E.P.

E.P.

E.S.

E.S.

E.P.

E.U.

E.S.

E.P.

E.P.

E.P.

E.S.

E.P.

E.P.

E.S.

E.S.

E.S.



CONÍFERES I TAXACIES

24 PINUS HALEPENSIS fc -pi BÌANG

25 CEDRUS DEODARA CEDRE DEL HIMALAYA

CEDRUS DEODARA v. PÉNDULA

26 CUPRESSUS MACROCARPA

27 CUPRESSUS SEMPERVIRENS

28 PLÂTYCLADUS ORIENTALIS

E.P,

E.P,

XIPRER DE CALIFORNIÀ E.P,

XIPRER E.P,

TUIA D'ORIENT E.S,

PALMAGÍES I AGAVACIE5

29 PHOENIX CANARIENSIS

30 PHOENIX DACTYLIFERA

31 TRACHYCARPUS FORTUNEI

32 WASHINGTONIA PILIFERA

PALMERA CANÀRIA E.P,

PALMERA DATILERA

BAR GALLO' ELEVAI E. s,
PALMERA WASHINGTONIA E.P,





IVd. DESCRIPCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL ELEMENTO VEGETAL

Siguiendo el concepto clásico de la jardinería, el ele-

mento vegetal se presenta ordenando el espacio. Esta presen-

cia es principalmente a dos niveles, uno superior, en forma de

agrupaciones arbóreas, y uno inferior de plantas de flor y ta

pizantes en los parterres existentes.

El arbolado está formado por especies que podríamos ca-

lificar como flora básica del lugar, con utilización de los -

árboles autóctonos y aclimatados perfectamente, y con predomi

nio del arbolado persistente en frente del caducifolio, como

es propio del paisaje mediterráneo.

AGRUPACIONES ARBÓREAS: De estas agrupaciones las más —

significativas tienen por objetivos funcionales los siguien—

tes:

- Cierre,- a base de grupos compactos de laureles, pinos

y truanas, algunos en forma arbustiva.

- Masa verde,- formada por grupos compactos de una misma

especie o de especies combinadas, como cedros,-

pinos y encinas, laureles y truanas, etc.

- Direccionalidadj- con grupos de alineación en la zona

enjardinada, destacando chopos blancos bolleana,

magnolios, árboles del amor, tilos y plátanos, -

con la singularidad del tratamiento en topiaria

de las encinas existentes en la zona del vestí-

bulo interior. Con las alineaciones se consigue

a la vez enmarcar distintos espacios y hacer de

de telón de fondo en determinados lugares.
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Son destacables los ejemplares aislados con función in-

concreta, como es el caso de las palmeras, casuarinas, pláta-

nos, tilos, etc. Como ejemplar único destaca el gran algarro-

bo que podría ser un vestigio del antiguo espacio de cultivo

que había sido este sitio.

Como cosa anecdótica, se presentan cuatro ejemplares de

lagunarias (pica-pica) pequeñas, especie muy poco conocida en

nuestras latitudes.

Las tapizantes más importantes se presentan en dos as—

pectos claramente diferenciados, el más "feréstec" con el uso

de las hiedras, y el más suave con el uso del césped fino en

donde las plantas de temperada dan una nota de color.

VER PLANO Y FICHA DE AGRUPACIONES EN VOL. 3
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IVe. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS SENSORIALES ESTACIONA-

LES CROMATICOS Y AROMÁTICOS

Siguiendo las cuatro estaciones anuales nos encontramos

con las sensaciones producidas por los distintos árboles:

Invierno. - Mimosa común. Tiene una floración que varía

desde un color amarillo pálido hasta amari-

llo, y que aparece en glomérulos colgantes

entre enero y febrero. Su periodo de máxima

intensidad de floración dura unos pocos dias

y en éste llega a cubrir el 90$ de la copa,

contrastando el color de la flor con el ver

de azulado apagado de los foliólos, y al ser

un tono cálido provoca un impacto visual de

aproximación del árbol con el espectador. -

Sus flores son además olorosas.

- Pissardii. Tiene una flor de color rosado -

claro que aparece sobre las ramas antes que

las aojas a primados de marzo, y con un suave

aroma. En general, las flores de colores pá-

lidos o blaneas son menos impactantes para -

el espectador que las de colores vivos.

- Naranjo amargo. Su fruto, la naranja, es de

color naranja lustroso-: cubriendo el 20$ de

la copa y contrastando con el verde brillan

te oscuro de sus hojas. Dura desde noviem-

bre hasta abril.
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- Árbol del amor. Su fruto es una legumbre de

color marrón oscuro a sepia, y que al caer

las hojas perdura hasta la nueva brotación,

cubriendo las ramas y produciendo un ensan-

chamiento de éstas que se confunde con el -

color de la corteza del árbol.

Primavera.- Cerezo de flor. Sus flores son de un color

que va del blanco al rosa pálido y salen an

tes que las primeras hojas o con los prime-

ros brotes, entre marzo y abril. Tienen un

suave aroma.

- Árbol del amor. Sus flores van del color li

la al rosa fuerte. Aparecen antes que las -

hojas en las ramas, cubriendo completamente

al árbol durante los meses de marzo y abril,

y siendo su periodo de máxima intensidad de

floración de varias semanas. También produ-

ce un impacto de aproximación del árbol al

espectador.

- Naranjo amargo. Sus flores son de color blan

co de poco impacto cromático pero de olor -

muy fuerte y penetrante. Duran pocos dias y

florecen durante los meses de abril y mayo.

- Laurel. Sus flores de color amarillento se

destacan del color verde muy oscuro de las

hojas, pero sin tener un impacto visual im-

portante. Florece entre sbril y mayóV

- Contrasta el verde claro brillante de las -
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hojas jóvenes de los árboles caducifolios -

(plátanos, tilos, árbol del amórtete...) con

el verde oscuro de los latifolios persisten

tes (encinas) y de las coniferas (pinos, cj|

dros, cipreses, etc.) y con el verde medio

de las nuevas hojas de estos.

- Chopo blanco bolleana. Destaca su corteza -

laminada de colores blancos grisáceos y el

verde plateado de sus hojas, así como la al

fombra blanca que al caer producen sus semi

lias recordando la nieve, pero que en algu-

nos casos pueden-producir alergias respira-

torias en el mes de abril.

Verano. - Magnolio. Su floración,'de flores de color

blanco de gran tamaño, contrasta con el ver

de oscuro brillante de las hojas. Sus fio—

res son olorosas y florecen a lo largo de -

varios dias durante los meses de junio y ju

lio, cubriendo el 10$ del árbol.

— Tipuana. Su floración es de color amarillo

oscuro anaranjado a lo largo de bastantes -

dias, cubriendo el 40$ del árbol, producién

dose un efecto de aproximación al especta—

dor y formándose una alfombra amarilla en -

julio.

- Tilo. Su floración es de color amarillo cía

ro, coincidiendo con la aparición de los —

nuevos brotes en junio y julio. Sus flores

son ligeramente olorosas.
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- Truana. Su floración es de color amarillo -

verdoso en julio y agosto, cubriéndose casi

totalmente el árbol.

Otoño. - Contraste de los colores amarillo verdoso,

ocre, siena tostado, de las hojas de los ca

ducifolios (plátanos, tilos, etc...) con el

verde oscuro de las coniferas y latifolios

persistentes. Este fenómeno se produce de -

octubre a noviembre, con la formación de al

fombras de colores al caer al suelo las ho-

jas llevadas por el viento.

- Falso pimentero. Fructifica con racimos col

gantes de color rojo pálido sin demasiado -

cromatismo.

VER GRÁFICO DE VARIACIÓN CROMATICA Y U PLANOS ESTACIONES
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IVf. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

COMENTARIOS

Por su origen como recorte de un antiguo jardín existen

te, falta una ordenación integral, lo cual produce la apari—

ción de una serie de espacios compositivamente poco articula-

dos.

Hay un predominio preponderante de especies vegetales -

autóctonas y aclimatadas del tipo persistente, lo cual provo-

ca que se trate de un parque umbrío (más en verano que en in-

vierno), en el que predomina la. masa verde :.a lo largo del año

tal como se aprecia en el gráfico cromático que se acompaña,

en donde se denota que el impacto cromático estacional viene

dado por las especies caducifolias minoritarias existentes.

Es un tipo de parque por una banda activo por las diver

sas actividades que acoge ( teatro, juegos, patinage, certaine

nés, muestras, etc.) y por la otra estático por la falta de -

lugares propiamente de paseo ya que predominan los lugares de

estancia y de reposo.

La entrega del parque al espacio viario perimetral exis

tente, que se produce de forma muy condicionada, facilita el

uso del parque como lugar de paso para los viandantes.

La zona de perímetro P tiene plantaciones de arbolado -

caducifolio, y al caer las hojas se produce una abertura vi—

sual del parque con su entorno.

Es un parque propio para ser cerrado con una delimita—

ción muy geométrica, formando una isla de verde en la ciudad
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a la manera de los parques típicos de barrio ingleses.

La zona de vestíbulo V presenta dos subzonas. La nueva

disposición de la subzona exterior V.E. potencia un lugar —

fuera del parque para manifestaciones reducidas de distintas

actividades, con la presencia en el centro de dos esculturas

contrapuestas, en donde se aprecia aun más la falta de escala

de la figura de Pau Casals que, además, da la espalda al pa-

seo de su nombre.

El vestíbulo interior V.l., geometrizado por las enci-

nas recortadas existentes (antes eran cipreses), pierde su -

carácter anterior a la reformaf.de espacio muy definido, como

vestíbulo y acceso principal del parque; con motivo de esta -

reforma se da lugar a una situación laberíntica de las puer-

tas de acceso. El tratamiento jardinero en este sitio se pre-

senta como una topiaria de jardín mediterráneo.

La zona representativa del parque S está formada por —

dos subzonas S.l y S.2 a distintos niveles, ordenados a lo —

largo de un eje en continuidad; el trazado es muy geométrico

y el tratamiento es el de salón verde, en el cual se potencia

la estancia. El tratamiento jardinero en este lugar se presen

ta como jardín mediterráneo geometrizado.

La zona de equipamientos consta de dos subzonas, la cen

trai E.C. y la de juegos infantiles E.I.; la primera es amor-

fa, cerrada y de difícil acceso, dando lugar a circulaciones

entrelazadas que propician la comunicación perirnetrai alrede-

dor de este espacio central; la segunda es fruto de una remo-

delación para incluir juegos infantiles y una pista de patina

je.
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La zona de reposo consta de dos subzonas, la del estan-

que R.E. y la del prado. El gran estanque queda condicionado

por sus antiguos orígenes, y la zona de prado está formada por

ana pieza de alfombra verde de tipo inglés que acoge el color

äe las hojas caídas en otoño. Por su extensión y por su trata

miento jardinero es el lugar más abierto visualmente que se -

puede encontrar en este parque.

SUGERENCIAS

Espacio central.- Remodelación con el criterio de abrir

el espacio permeabilizando el conjun-

to.

Vestíbulo. - Adecuación del Monument a. Pau Casals

en cuanto a situación y adaptación a

escala de su escultura.

Equipamiento. - Potenciar las actividades del parque

para acercarlo a todos los barcelone-

ses.

- Instalación de un quiosco-bar adapta-

do al lugar para atención al público.

- Racionalizar y reordenar las edifica-

ciones de sevicios.

Entretenimiento.- Cuidado con la replantación y el man-

tenimiento vegetal de manera que no -

se altere de forma sustancial el ca—

rácter del parque (recientes talas y

podas realizadas).
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A pesar de que en teoría es un parque urbano al servi—

ció de la ciudad, en la práctica es un parque al servicio ca-

si exclusivo del barrio y de sus vecinos.
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APARTADO V
COMENTARIOS A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN
DEL ELEMENTO VEGETAL EN LOS JARDINES
DE BARCELONA





INTRODUCCIÓN AL APARTADO V

En aste apartado, a partir de los estudios realizados en los

apartados anteriores y analizando la utilización que ha habido del

elemento vegetal, hemos dividido los jardines de Barcelona actual-

mente existentes en siete tipologías, que además tienen una rela-

ciön bastante cronologica. De todas formas, hay que indicar que, -

con el transcurrir da los años, el resultado en cuanto a estilo en

un jardin es que todos se parecen mucho entra si y a lo sumo pode-

mos distinguir entre un jardin ordenado de influencia francesa o -

un jardin paisajístico de tipo inglés. Además estos estilos, se -

pueden transformar completamente con el mantenimiento del jardin,

como ha ocurrido recientemente en algunas zonas del Pare de la CiiJ

tadella. Inicialmente, según la ordenación de Fontseré, era de - -

fuerte carácter francas mediterráneo, ordenado a través da grupos

de macizos de árboles. Al suprimir muchos de estos ha adquirido un

carácter más paisajístico, justificado quizás porque asi es de más

fácil cuidada y vigilancia. Y si además se permite pisar el cas pad

es da más utilidad para el usuario, aunque desde Dulio del 1.986 a,

legando problemas de vandalismo ... se ha vuelto a prohibir, lo -

cual nos parece un importante error, pues estos parterres de cés-

ped eran un lugar de ocio de muchas familias de Barcelona, y en -

principio el césped está para ser pisado, aunque resulte más caro

en cuidadas.

Es por todo lo expuesto que recalcamos que hay que tener mu-

cho cuidado con el mantenimiento y la poda en un jardin, pues pus-*

den cambiar el estilo del mismo.

Las tipologías establecidas son :
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1- JARDINES CLASICOS Y NEOCLÁSICOS

Estarían representados por el jardín clásica del Laberint -

d'Horta y restos de jardines neoclásicos de casas particulares co-

mo Can Gloria, Granja Valla d'Harta ( actualmente desaparecidos )

y les Heures.

El jardí del Laberint d'Horta, de finales del siglo XVIII, £

bra de su propietario Joan Antoni Desvalls marquas d'Alfarràs, del

constructor Jaume Valls y del arquitecto italiano Domenico Bagutti

ss junto con el Parc GQell el jardin más interesante de Barcelona.

El trazado del jardin es de clara influencia renacentista i-

taliana, clásica y romántica. Se utilizan árboles mediterráneos -

autóctonos, en forma de grupos que envuelven todo el parque, como

encinas, pinos piñoneros, pinos blancos y especies arbóreas per- -

fsctamente aclimatadas a la zona como cipresss ssmpervirens y ma-

crocarpas ; como se puede apreciar todos especies persistentes, -

con algunos caducifolios del área mediterránea como olmos, chopos,

y plátanos, para darle un tenue colorido otoñal.

El mismo criterio vegetal se sigue en el Parc de les Heures, -

actualmente propiedad de la Diputació de Barcelona, utilizándose -

como elementos singulares parterres con palmeras, magnolias y ce-

dros.

2- JARDINES MODERNISTAS

Estarla únicamente representado por el Pare Güell del arqui-

tecto Antoni Gaudi i Carnet, el único jardin de estilo original-

mente catalán que posssmos.

En dicho jardin se utilizan especies tipleas del bosque medi-
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terràneo, consiguiéndose una fusion perfecta del elemento vegetal

con el arquitectónico. En este parque, concebido como ciudad jardín

inicialmenta, Gaudi copia simbólicamente y formalmente en su arqui

tectura al árbol, por sar una estructura perfecta para resistir a

esfuerzos axiles, de flexion y de torsion.

Actualmente ha sido declarado monumento Histórico Artístico -

Mundial y deberla cuidarse extremadamente su conservación, tanto -

arquitectónica como vegetal, pues debido a una utilización masiva

y descontrolada su sotobosque perimetral estátauy empobrecido.

3- JARDINES DE FORESTIER Y DE RUBIO I TUDURI

Estarían representados por aquellos jardines que el jardinero

francas Forestier proyecta en Barcelona, dentro de lo que oí llama,

ba el clima del naranjo, Asi tenemos zonas del Pare de la Ciutadal_

la ( la Plaça d'Armes ), jardines de IDontjulch como los jardines -

Laribal, Amargos y Font del Gat, en Pedralbas el jardín da la Font

del Lleó; y además en Sevilla el Parque de filaria Luisa.

Su discípulo, el arquitecto municipal de Parques y Jardines -

Rubio i Tudurl, posteriormente proyecto el 3ardl del Palau de Pe-

dralbss, el Turó Parc( analizado en el Apartado IV), el acceso al

Pare del Guinardö y la Plaça Francesc (Hacia ( esta -última dentro

da un estilo paisajístico ).

Son jardines de trazado francés pero adaptados al clima medi-

terráneo e influenciadas por el jardin arabe, ya que Forestier -

habla trabajado anteriormente en al Norte de África.

En cuanto al elemento vegetal se utilizan las especies típi-

cas de la zona esclsrafila mediterránea, en su mayoría árboles -
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da hoja persistente y coriácea, como encinas, pinos, ciprasas, lau_

rales etc., lo cual tiene como ventaja el contar con al verde de -

sus hojas en las cuatro estaciones del año, pero con el inconve- -

niente de privarnos del efecto conseguido con la variación cromátjL

ca de las hojas en primavera y otoño. Asi el único elemento de im-

pacto visual que podían utilizar era el cromático de las flores y

los frutos da las plantas tapizantes, de las anuales, de los arbus_

tos y de los árboles; por lo que dado que las plantas mediterrá- -

neas son aromáticas y las flores de sus árboles insignificantes, -

recurrieron a introducir especies arbóreas subtropicales de flora-

ción vistosa, adaptables al clima mediterráneo. Y asi, Forestier -

que habla trabajado en Sudamérica y el Norte de África antes de -

venir a España, tuvo la oportunidad de introducir especies prove-

nientes de estas zonas, de Sudáfrica y del Sudeste de Australia.

Debido a su trabajo en Barcelona y Sevilla, tenemos constancia da

muchas especies arbóreas existentes que no han sido introducidas -

en jardineria ni en Italia ni en Grecia, tal como ya mencionamos -

en el punto 5f. Su discípulo Rubió i Tuduri siguió con las direc-

trices de su maestro en lo queval elemento vegetal se refiere.

A- JARDINES DECORATIVOS

Estarían representados por aquellos jardines realizados por-

el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento da Barcelona, -

después del cese da Rubió i Tuduri, y proyectados por los arquite£

tos Lluis Riudor i Carol,y Joaquim Casamor i España. De entra allos

podríamos citar el 3ardi del Putxet, Jardi del mirador de L'Alcalde

Dardi Joan Nlaragall o Palauet Albeniz, Pare Villa Amèlia, dardi del

del museu del Parc GtJell, Jardi de la Guineueta ( estos dos últimos

con un criterio más paisajístico ) y la conservación y remodela- -
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ciún da muchos jardines ya existentes. Aunque quizá los proyectos

más significativos de estos arquitectos sean los Jardines especia-

lizados, que mencionaremos en el punto siguiente.

En estos jardines se da mucha importancia al elemento vegetal

utilizándolo como elemento decorativo de impacto visual, pero per-

diéndose claridad en cuanto al concepto de ordenación espacial. En

algunos casos, asta decoración se convierta en abigarramiento, " t¿

mica de cada especie " como ocurre actualmente en el Pare del Put-

xet, inicialmante se hizo con poco presupuesto y aprovechando lo

existente en los viveros municipales, que parece un muestrario ve-

getal. Se trata en algunos casos, de jardines que podríamos deno-

minar " jardines museo M, " jardines da hacer bonita " o"jardines

de mirar y no tocar ", pero sin al sentido que esto podria tener

an un jardin especializado.

De todas formas comparando fotografías del Turo Parc o del -

Palau de Pedralbes de la apoca Riudor con las ds la apoca actual -

se observa que entonces habla una gran riqueza en la utilización da

parterres de flor da temporada e incluso de arbustos de flor, que

actualmente se ha perdido, no ganando en cambio en funcionalidad.

5- JARDINES ESPECIALIZADOS

Estarían representados por el Dardi Blasen Cinto Verdaguer (

plantas bulbosas ), el Dardi Costa i Llobera ( plantas crasas ) y

el Dardi Cervantes(de rosas ).

En dichos jardines si queda justificada là idea de jardin bö

tánico museo; tratándose da jardines muy interesantes y poco cono-

cidos, que quizás por su especializacion deberían ser de tamaño más

reducido, pues son muy costosos ds mantenimiento y no son demasia-
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da frecuentados por el público an general. Aunque suponemos la gran_

diosidad venia impuesta por el triunfalismo de la apoca Porcioles.

Por otra parte debemos mencionar la falta de un verdadero jardin -

botanico en la zona de Barcelona, que podria tener un anexo para -

plantas de clima húmedo en la Serra de Collcsrola.

6- JARDINES COMERCIALES O DE GARDEN CENTER

El jardín decorativa ha ido degenerando, y desde los años -.

1.960 hasta la actualidad son los propietarios de viveros , de -

" garden centers "y constructores de jardines los que asumen la -

realización de jardines tanto privados como públicos.

En estos jardines, toda la utilizaciún del elemento vegetal

está sometida a la moda impuesta por las revistas de decoración -

francesas, inglesas, americanas e incluso japonesas ( serian ejem-

plos Notre Dardin, Maison el Jardin etc. ). Por lo que empezaron a

aplicarse gran cantidad de árboles caducifolios y coniferas prove*-

nientss de dichas zonas eurosiberianas, evidentemente con un clima

más frió y húmedo que el mediterráneo, con lo cual la aplicación no

siempre es satisfactoria, y además dejan de utilizarse las especies

típicas de la zona mediterránea ; asi los árboles autóctonos son -

despreciados o se convierten en elementos " folclúricos " decoraci

vos ( olivos centenarios o algarrobos de formas escultóricas en -

medio del césped o de un prado de tulipanes ). El resultado de es-

ta aplicación no es Óptimo, debido a que el impacto visual que se

consigue con los caducifolios en las diferentes estaciones del año

no se da en nuestra zona debido a la falta de humedad sobre todo en

verano, y también al no utilizarse árboles de flor, generalmente de

climas subtropicales templados. Es por todo ello que se recurre a
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la introducción de un cromatismo artificial obtenido con las va- -

riedades de cultivo,de hojas púrpuras, glaucas, áureas, argénteas

variegadas etc.; substituyendo asi al color natural propio de la -

fisiologia vegetal por un colorido de carácter mucho más artificial

y por tanto da mayor dificultad de composición.

Esta moda se ve reforzada por los comerciantes de la Jardine-

ria y là Floricultura, los cuales además empiezan a difundir árbo-«

les de formas exóticas artificiales, como columnares, piramidales,

fastiegadas, péndulas,lloronas etc. Lo interesante para ellos es -

vender especies caras y da corta vida. La exageración de este con-

cepto serian las plantas de interior ( en realidad plantas tropi-

cales ), que cuando llegan a nuestra casa ya estárr muy deterioda-

das.

El kitch de colores y formas cultivares se ve todavia más en-

riquecido con la moda de la introducción de las especies enanas, -

esta vez la influencia llega del Japon via Centroeuropa ; pero sin

que aqui se llegue a entender las connotaciones que tienen en su -

Dardin Naturalista. Asi en gran cantidad de parques y jardines se

introduce como elemento de decoración y de relleno un trozo de - -

jardin japonés, o simplemente unos ejemplares enanos a poder ser -

da colores. Esta moda tiene las ventajas, para el productor- comer,

ciante y para el propietario del jardin, de que estas especies por

su tamaño caben en cualquier espacio y de que no hay que aguardar

tiempo para su desarrollo total; con lo cual el jardín una vez tar_

minado ya se muestra en su máximo esplendor.

La ordenación de estos jardines comerciales es, en general,

una copia del modelo centroeuropeo paisajístico, a base de césped

y grandes árboles puntuales, pero que debida a estar lejos de su -
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habitat climático natural nunca alcanzarán si vigor y la altura

de los de los jardines donde fueron copiados. Estos árboles puri

tualas muchas veces son las cultivares antes mencionadas, mezcla,

das con especies ya de por si exóticas como mimosas y sauces ll£

roñes, limitándose el diseño a la combinación caprichosa de los

mismos con elementos de rocalla ( extraídos del jardín alpino) y

césped.

Este último, al césped, se aplica, además muchas veces con

mal resultado práctico, ya que en el sotobosque mediterráneo ca-

si nunca hay cosped sino hiedra y plantas esclerofilas aromáticas

bajas y por tanto el césped se muaré dejando grandes calveros, que

tampoco son válidos para la mayoría de plantas de temporada por -

falta da luz solar.

Esta tipo de jardines está representado por la mayoría de

zonas ajardinadas existentes en la actualidad, sobre todo entre

bloques de edificios, poniéndose más de manifiesto todo lo expues^

to en las zonas más ricas de la ciudad, como Pedralbes, Sarria y

la Bonanova, donde a más especies exóticas más lujo.

7- JARDINES ARQUITECTÓNICOS

Estarian representados por los jardines actualmente reali-

zados o encargados por el Servicio de Proyectos Urbanos del Ayun_

tamiento de Barcelona, pudiéndose citar entre ellos el Pare de -

l'Escorxador, el Parc de la Espanya Industrial, el Pare del Besos

la Plaça Sóller etc.

Contra la manera de entender el jardín como Jardín Comer-

cial, reaccionan los arquitectos actuales con el Jardin Arquite¿

tónico; en este el elemento vegetal tiene muy poca importancia,

se utiliza poco y cuando se hace es de forma que pueda controlar^
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lo oorp fuerte topiaria y con la utilización de espacias muy arqu^L

tectónicas como la palmera. Y dejan como elemento ordenador del

espacio la arquitectura, el mobiliario y los pavimentos no vege-

tales en una búsqueda de la máxima funcionalidad.

Estos jardines han sido muy bien considerados por las min£

rías intelectuales, pero no asi'por los usuarios en general. Ha-

biendo influido mucho en silos la crisis económica actual y la -

competencia política, la primera haciendo que la gente quiera ver

sus paraísos consbuidos momentáneamente y no para la posteridad -

como se hacia en el pasado y la segunda haciendo que la adminis-

tración pública busque resultados más rápidos que den prestigio

a su gestión, cosas que no ocurren con el elemento vegetal, lerv_

to de crecimiento y de resultados inesperados.

Consideramos que si el arquitecto actual tuviese un gran co_

nocimiento del elemento vegetal o estuviese bien asesorado, po-

dria manipularlo para crear espacios muy originales y que además

serian mejor aceptados por el público en general.

Además no ocurriría lo mencionado en la introducción, que -

espacios verdes proyectados con ideas muy sugsrentes y vanguar-

distas quedan adulterados al ser llevados a la práctica, muchas

veces por no haber previsto un presupuesto suficiente, o por ha-

ber plantado especies inadecuadas por el clima, ocon las que no

sa obtiene el efecto previsto por el proyectista.

Asi en el Pare del Besos, suponemos, por falta de prssupues_

to y previsión todavía no se han plantado los árboles propuestos

en el proyecto. Los ejemplares plantados son además, demasiado -

jóvenes y de especies inadecuadas - algunos ya están muertos -,-

como Betula verrucosa, de un clima mucho más frió y húmedo.
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Al habar poco mantenimiento deberían haberse previsto especies -

más comunes. Finalmente los Populus nigra que deberían hacer de

pantalla de la via del tren segin la idea original todavía siguen

sin plantar.

En el Pare de 1 Escorxador hay una rigidez de composicidn al

usar la palmera como elemento ordenador y los arbustos están plají

tados sin ninguna intanciún, suponemos por el constructor siguieri

do la tradiciân del jardín comercial.

En el Pare de 1 Espanya Industrial falta la contundencia

vegetal que preveía el proyecto inicial de Peña Ganchegui, con -

grupos de arbolado que llegaban hasta el estanque.

Es por todo lo indicado que se ha desarrollado y se justi-

fica la presente tesis doctoral» estando ya alguno de los parques

mas recientes,como el de la Pegaso,más en la linea de la misma.
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Dal desarrollo del Apartado V, Comentarios de los Parques de

Barcelona a partir de la utilización del elemento vegetal, se de-

duce el objetivo y a la vez conclusion general de la tesis, que si

hubiese por parta del proyectista de espacios verdes un mejor cono_

cimiento del elemento vegetal se proyectarla mejor, o al manos aste

tendria más instrumentos o recursos en el momento del diseño. Cono-

cimiento que tuvo Forestier, como se aprecia en la tesis, y lo han

tenido todos los grandes proyectistas de jardines de la historia.-

Los Apartados I, II y III y sus Tablas correspondientes estarían en

la linea de favorecer este mejor conocimentoj cuya utilización gl_o

bal se muestra en una Ficha gráfica de uso.

La presente tesis se mueve entre la dialéctica de que por una

parte parece inoportuna, en este momento se está llegando a un ni-»

vel muy elevado en el diseño de espacios públicos en Barcelona, y

que incluso es admirado en el resto de Europa tal como indica el -

arquitecto Oriol Bohigas en su último libro sobre el nuevo urbanis_

mo de Barcelona, diseño que prescinde bastante del elemento vegetal;

p'ero por la otra parte vivimos en un momento de gran preocupación e

información sobre la ecologia y el medio ambiente, y el elemento V£

getal urbana forma parte de aste; aunque en al tema de la ecología

cabria distinguir entre una ecologia oficial, una ecologia cientifi

ca y una ecologia de lucha representada por los grupos radicales -e_

cologistas, entre los cuales,por desgracia, muchas veces los con-cejj

difieren.

Seria interesante que esta diseño da vanguardia sa identificara

más con la ecologia y esta tesis pretenda ser un modesto nexo da u-
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niön entra ambos.

Además de asta conclusion general en el desarrollo de la te-

sis sa han obtenido los RESULTADOS CONCRETOS siguientes, para núes-.-

- tra zona de estudio, algunos de los cuales son inéditos y otros -

se habiafr realizado para otras zonas distintas.

1- CLASIFICACIÓN DE LOS ARBOLES EN 4 TIPOLOGÍAS DE USD. (AA.AB,AC.AP).

A partir de la Introducción de los Apartados 1 y II,y de las

Tablas de los mismos Apartados. Además la posibilidad de usarse

esta clasificación en todas las áreas temperadas de los hemisfé?

rios Norte y Sur.

2- POSIBILIDAD DE INTRODUCCIÓN PC NUEVAS ESPECIES ARBÓREAS EN 3ARDI
NERIAv

A partir del análisis comparativo da la vegetación arborea

y aplicación de la misma en ciudades con clima parecida al nues_

tro ( zonas esclerófilas ), punto 5.f.

3- TABLAS CROMATICAS ESTACIONALES

Concretadas a nuestra zona de estudio, Subapartado Ib.

4- TABLAS DE APLICACIÓN

En funciún de la Jardineria, Paisajismo, Simbologia a His-

toria de la Jardineria, también concretadas a nuestra zona,Ap. III.

5- METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE PARQUES EXISTENTES, DESDE EL -

PUNTO DE VISTA VEGETAL - FUNCIONAL

El modelo de estudio realizado en al Apartado IV, se puede

utilizar para analizar cualquiar parque existente.
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