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Jean-Charles Alphand

Chausée de la Muette, en el distrito 16 de París. En 1868 Jean-Pierre Barillet-Deschamps y sus jardineros a las ordenes de Alphand

habían plantado más de cien mil árboles a lo largo de los nuevos bulevares de París.

La nueva imagen de la ciudad



Reduce el impacto de la lluvia

Produce sentimiento de identidad

Incrementa el valor de la propiedad

Refugio para la vida salvaje

Disminuye el nivel de ruido y polvo

Produce oxigeno y absorbe CO2

Aumenta la humedad ambiental

Genera un punto de encuentro

Reduce  el viento y filtra el aire

Emiten compuestos volátiles que pueden incrementar el nivel de O3

Emiten polen que causa alergia

Peligro de caída de ramas

Las raíces dañan la infraestructura urbanaSujeta el suelo y evita la erosión

Ayudan a reciclar nutrientes

Mejora la calidad de vida y el bienestar

Estimulan la realización de ejercicio

Suciedad por caída de hojas y frutos

Gastos de mantenimiento

Servicios y servidumbres del arbolado urbano

Acumulan suciedad: heces, basura, etc...

Aumentan la presencia de plagas

Coste de adquisición de los terrenos

Consumo de agua para riego, especialmente  en el Mediterráneo



En un bosque los árboles y otros organismos están conectados, han evolucionado para vivir juntos.

La arquitectura de los árboles de ciudad que viven aislados es diferente a la de sus parientes en el bosque.

Los árboles forestales tienen la protección y la defensa del grupo. El árbol aislado no tiene ninguna.

Árbol forestal/árbol urbano: ¿Están los árboles adaptados a la ciudad?



La competencia y la selección natural durante millones de años han generado fuertes códigos de vigor en 
los árboles. Por eso sobreviven en las ciudades.

Muchas acciones de gestión urbana afectan  su vitalidad y merman los beneficios de su código genético.

La mayor amenaza a la supervivencia  es el maltrato que muchos árboles soportan.

Con frecuencia, la tolerancia es percibida como la  justificación para realizar  acciones contraproducentes. 

Modificado a partir de A. Shigo. TCI, VII vol. 2.Febrero 1996 .

Árboles forestal / árbol urbano



Retrato del árbol Ideal

Desde su plantación debe tener un impacto visual 

importante con unas ciertas dimensiones en 

relación con los edificios y el viario y una forma 

ya elaborada es decir una ramificación compleja. 

Debe acercarse, antes del fin del mandato 

electoral, a su forma y volumen definitivos.

Debe dar sombra a los paseantes, pero permitir 

un amplio paso de la luz a las viviendas.

Sus hojas no deben caer, y no debería producir 

frutos.

Se tolera la presencia del tronco, dado que es 

imprescindible, aunque ocupa un plaza de 

aparcamiento, pero la raíces no deberían existir: 

no se ven, e invaden la infraestructura 

subterránea.

Debe adaptarse a la moda, soportar las 

alteraciones del viario, cambiar de forma sobre la 

marcha. ¿Es un árbol lo que se quiere plantar?



Retrato del árbol Real

Requieren un largo período de crecimiento, 

al final del cual pueden alcanzar grandes 

dimensiones.

Tienen una gran sensibilidad al medio 

exterior, tanto aéreo como subterráneo.

Existe un equilibrio entre el desarrollo y 

funcionamiento de la parte aérea y el 

sistema radicular.

Es prácticamente imposible trasplantarlo 

sin causarle daños profundos en el 

desarrollo y el funcionamiento.

Modificado a partir de Pierre Raimbautl (El árbol, del 

vivero a la calle) in Los árboles en el paisaje urbano. 

2004.



MEDIO NATURAL MEDIO URBANOLuz solar

Humedad relativa alta Humedad relativa débil

Viento débil por la rugosidad de la cubierta vegetal

EVAPOTRANSPIRACIÓN NORMAL

Evacuación de agua por el alcantarillado 

Reserva útil reducida (Suelo seco)

DESARROLLO RADICAL DIFÍCIL

Riego 

ocasional

Suelo compactado

EVAPOTRANSPIRACIÓN ELEVADA

Estructura óptima del suelo

Reserva hídrica

Capa freática profunda 

DESARROLLO RADICAL CORRECTO

Disponibilidad mineral

Radiaciones artificiales

Precipitaciones + Escorrentía Precipitaciones (Escorrentía elevada)

Toxicidad elevada por sal y  metales pesados Pb,Cd,Co,Zn,Cu

Reducción de la esperanza de vida hasta un 50%

El medio natural y el medio urbano 

Corrientes de aire (efecto cañón)

Elevación de temperatura

Polvo y aerosoles

Problemas fisiológicos y necrosis foliares

Contaminación urbana NOx, SO2, O3

REDUCCIÓN DE LA FOTOSÍNTESIS



Condicionamientos del espacio urbano: Adecuación climática



Condicionamientos del espacio urbano: Disponibilidad de suelo 



Condicionamientos del espacio urbano: Disponibilidad de espacio aéreo 



Coexistencia con las infraestructuras aéreas



En viales hay que compatibilizar el marco de plantación con el ritmo y 

la posición de los báculos de alumbrado y señalización.

Coexistencia con el mobiliario urbano



Compatibilidad con el mobiliario urbano



Valencia, banco en un parque público

Coexistencia con el mobiliario urbano



Desafíos  del S. XXI

Capital, Richard Wright, 2006



Naturalización del diseño

Nueva York, 46th St.



Chueca , Madrid 

Naturalización del diseño



Palazzo Lombardia, Milán, Italia. 

Naturalización del diseño



Pasaje Encarnación, Centro Histórico de Lima, Perú (Pop Up Architecture) 

Naturalización del diseño



Cambio climático

-Los jardines botánicos tendrán que aumentar al máximo las colecciones de plantas 

vivas .

-El cambio del clima puede ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo de las 

colecciones. 

Fuente:

R. Bisgrove and P. Hadley .The Impacts of Climate Change on Gardens in the UK. BGC News, Volume 3 Number 9 - December

2002.

-Nuevas tasas de crecimiento aumentarán los costes de 

gestión.

-Incremento de costes de riego.

-La reposición de las perdidas por veranos muy secos o 

tormentas aumentará.



Cambio climático

El típico jardín inglés y el césped están amenazados.

La estación de crecimiento para las plantas en Gran Bretaña es ahora 

un mes más larga que hace cien años.   

Las plantas anuales florecerán más rápidamente en las condiciones 

de estrés hídrico. Esto abreviará la primavera.   

Fuente: Departamento de Medioambiente de UK. Ian Pearson, UK Secr. of State

For Environment in 2006.



Posibles consecuencias del Cambio climático: Exigencia de protección

Moma, N.Y. Sevilla

Alhambra Huntington. Pasadena, L.A. 



-Algunas nuevas plagas:

Rhynchophorus ferrugineus (Picudo de las palmeras)

Cacyreus marshalli (Polilla del boj)

Cydalima perspectalis (Taladro del pelargonio)

Scyphophorus acupunctatus (Picudo negro del ágave)

Seiridium cardinale (Seca del ciprés)

Dactylopius opuntiae (Cochinilla del Nopal)

Xilella fastidiosa (Olivo, Adelfa, Prunus spp.)

Posibles consecuencias del Cambio climático: Nuevas plagas



Predicting results for Rhynchophorus ferrugineus created by CLIMEX.

Posibles consecuencias del Cambio climático: Nuevas plagas



Efectos de la contaminación atmosférica sobre las plantas (SO2, FlH)

Afección en los márgenes 

Deformaciones en hojas jóvenes

E 'Papà qual è la pioggia acida?



Efectos de la contaminación atmosférica sobre las plantas (OZONO)

Afección paralela de 

las dos acículas

Banda clorótica típica de 

monocotiledóneas



Muy sensibles Sensibles Resistentes

Pinus nigra

Pinus sylvestris

Picea abies

Cedrus deodara

Abies duglasii

Salix purpurea

Larix decidua

Pyrus communis

Malus domestica

Larix japonnica

Castanea sativa

Quercus robur

Betula pendula

Platanus x hispanica

Fraxinus angustifolia

Prunus avium

Tilia sp.

Berberis sp.

Salix fragilis

Salix pentandra

Carpinus betulus?

Alnus glutinosa?

Pinus pinaster

Thuya orientalis

Taxus baccata

Cupressus sempervirens

Chamaecyparis lawsoniana

Ginkgo biloba

Casuarina equisetifolia

Eucaliptus camaldulensis

Eucaliptus globulus

Lagunaria patersonii

Laurus nobilis

Ligustrum lucidum

Quercus rotundifolia

Acer sp.

Fraxinus sp.

Populus sp.

Sambucus nigra

Ulmus pumila

Resistencia a la contaminación urbana

Resistencia de algunos árboles usados en obra civil al SO2. Modificado a partir de Mailliet & Bourgery 1993



Relación de especies de árboles

por orden de absorción de CO2

Pinus halepensis (Pino carrasco)

Pinus pinea (Pino piñonero)

Melia azederach (Melia)

Quercus ilex (Encina)

Quercus suber (Alcornoque)

Gleditsia triacanthos (Acacia de tres espinas)

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Ulmus minor (Olmo)

Brachychiton populneum (Braquiquito blanco)

Citrus aurantium (Naranjo)

Olea europae (Olivo)

Populus alba (Alamo)

Platanus x hispanica (Platano)

Cupresus sempervirens (Ciprés)

Laurus nobilis (Laurel)

Cercis siliquastrum (Arbol del amor)

Prunus cerasifera (Ciruelo japonés)

Catalpa bignonoides (Catalpa)
Tomado de : Los sumideros naturales de CO2: una estrategia 

sostenible entre el cambio climático y el protocolo de Kyoto

desde las perspectivas urbana y territorial. Figueroa Clemente, 

E. y Redondo Gómez, S. , 2008.

Absorción de CO2



Protección frente a la contaminación química del agua 

Gestión de aguas superficiales para evitar el posible contenido químico de los arrastres



Michael Dirr says the Siberian Elm (Ulmus pumila) is “one of, if 

not the, world’s worst trees…a poor ornamental that does not 

deserve to be planted anywhere”.

Nuevos condicionantes: Seguridad



Nuevos condicionantes: Seguridad



Problemas de estabilidad por riego superficial



Problemas de estabilidad por riego superficial



Cambio en el diseño: Riego en profundidad

Londres, Hyde Park.
Modificado a partir de: L. Maillet & C. Bourgery. L’arboriculture urbaine. 1993



Un 30 % de la población es alérgica a componentes relacionados con las 

plantas:

-Plantas urticantes

-Látex vegetal irritante

-Insectos polinizadores: abejas, avispas

-Plantas fragantes

-Polen

Nuevos condicionantes: Alergenicidad
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Nuevos condicionantes: Alergenicidad



La máxima alergenicidad se presenta en especies arbóreas vinculadas a familias

botánicas de uso intensivo como ornamentales urbanas en los países

mediterráneos: Cupressaceae, Fagaceae, Oleaceae, Platanaceae, Moraceae,

Betulaceae Salicaceae y Chenopodiaceae.

Muchas de ellas anemófilas y/o dioicas.

CAUSAS QUE HAN FAVORECIDO EL COMPORTAMIENTO ALERGÓGENO DE LA 

FLORA ORNAMENTAL

1. INCORPORACIÓN DE ESPECIES DE ELEVADA ALERGENICIDAD



CAUSAS QUE HAN FAVORECIDO EL COMPORTAMIENTO ALERGÓGENO DE LA 

FLORA ORNAMENTAL

2. BAJA BIODIVERSIDAD

Acer negundo

Acer saccharinum

Brachychiton populneus

Celtis australis

Cercis siliquastrum

Citrus aurantium

Eucalyptus camaldulensis

Ficus microcarpa

Fraxinus angustifolia

Jacaranda mimosifolia

Ligustrum lucidum

Magnolia grandiflora

Melia azederach

Morus alba

Olea europaea

Platanus x hybrida

Populus alba

Populus nigra

Prunus cerasifera

Prunus serrulata

Robinia pseudoacacia

Sophora japonica

Tamarix gallica

Tilia cordata

Tipuana tipu

Ulmus minor

Ulmus pumila

Inventario de las especies de alineación viaria más utilizadas en las principales ciudades del mediterráneo español. 16 de estas especies

aparecen como frecuentes en los inventarios de la mayoría de las ciudades. Plátano de sombra aparece en los primeros lugares de todas las

ciudades. (Diversidad del arbolado viario mediterráneo. 2005. José Manuel Sánchez de Lorenzo)

Casi el 30% de las especies arbóreas utilizadas en los entornos urbanos son

Platanus spp., Cupresáceas o Pináceas.



CAUSAS QUE HAN FAVORECIDO EL COMPORTAMIENTO ALERGÓGENO DE LA 

FLORA ORNAMENTAL

3. FORMACIÓN DE GRANDES FOCOS DE EMISIÓN MONOESPECÍFICOS

Hidalgo et al., 2000. Pollen production of the genus

Cupressus. Grana, 38: 296-300

Huertas Amorós et al., 2002. Prevalencia de

sensibilización cutánea al polen de palmera en

el sureste peninsular. Allergol Immunol Clin.

17, 192-196

Extensiones monoespecíficas: alamedas, saucedas, olivares, olmedas,



CAUSAS QUE HAN FAVORECIDO EL COMPORTAMIENTO 

ALERGÓGENO DE LA FLORA ORNAMENTAL

4. SEXISMO BOTÁNICO

Los problemas derivados de la producción de frutos de los pies femeninos (suciedad,

mal olor, accidentes) han incrementado de forma considerable la utilización de clones

masculinos o mayoritariamente masculinos de producción polínica intensiva.

Ginkgo biloba
Morus nigra

Schinus molle Phoenix dactylifera

Salix alba

Fraxinus ornus Acer negundo



CAUSAS QUE HAN FAVORECIDO EL COMPORTAMIENTO 

ALERGÓGENO DE LA FLORA ORNAMENTAL

5. MANEJO Y MANTENIMIENTO

La plantas oportunistas y espontáneas aprovechan las

condiciones de riego y nutrientes de parterres y

jardineras. Entre las de mayor capacidad alergógena,

Urticáceas y Amarantáceas.

La poda incorrecta en ramas de árboles estimula la

producción de yemas a partir de los cuales se generan

ramas más numerosas, que por propia estrategia de

supervivencia van a desarrollar estructuras

reproductoras.

Urtica dioica

Achyrantes aspera

Acer negundo

Parietaria judaica



CAUSAS QUE HAN FAVORECIDO EL COMPORTAMIENTO 

ALERGÓGENO DE LA FLORA ORNAMENTAL

6. POLINOSIS POR PROXIMIDAD

Se incluyen todos los procesos alérgicos en los que la proximidad a la fuente

productora de polen resulta determinante, bien en las inmediaciones de una especie

vegetal concreta, pero también en el sitio de trabajo o residencia.

Cariñanos, P. et al, Privet pollen (Ligustrum spp.) as potential cause of polinosis

in the city of Cordoba, south-western Spain. Allergy, 2002, 52: 11-22.



CAUSAS QUE HAN FAVORECIDO EL COMPORTAMIENTO 

ALERGÓGENO DE LA FLORA ORNAMENTAL

La presencia en la pared polínica de muchos alérgenos minoritarios,

hacen que se comporten como panalérgenos y sean responsables

del establecimiento de reacciones cruzadas entre ellos. (Weber,

1981. Cross reactivity ampong pollens. Ann Allergy 46, 208-215

Cupresáce
as

Pináceas

Poáceas

Brasicácea
s

Oleáceas

Fagáceas

Betuláceas

7.  REACCIONES CRUZADAS



CAUSAS QUE HAN FAVORECIDO EL COMPORTAMIENTO 

ALERGÓGENO DE LA FLORA ORNAMENTAL

8. INTERACCIÓN CON CONTAMINANTES ATMOSFÉRiCOS

•La presencia de cantidades elevadas de Ozono y Dióxido de Carbono en la atmósfera de las ciudades

pueden modificar la estructura proteica de la membrana polínica, generándose partículas de gran potencial

alergógeno.

•La presencia de concentraciones moderadas de contaminantes atmosféricos provocan irritación en la

mucosa nasal, haciéndola más susceptible a reacciones alérgicas.

•Las partículas derivadas de los motores de combustión diesel pueden quedar adheridas a la superficie de

los granos de polen incrementando su actividad alergógena y causando reacciones sintomáticas más

graves.

Cariñanos, P. et al, Solid Suspended particles affecting the quality of air in

urban environments. Bull Environ Cont Toxicol 2004, 567 385-91

Cariñanos, P. et al., Classification, Analysis and Interactions of solid

airborne particles in urban environments. Environmental Toxicol II, 317-325



BASES PARA EL DISEÑO DE ZONAS VERDES URBANAS DE BAJO IMPACTO 

EN ALERGIA.

1. SELECCIÓN DE ESPECIES ZOÓFILAS



Especies aconsejables por su baja o nula alergenicidad: Rosaceae, Malvaceae,

Lamiaceae, Cistaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Agavaceae, Liliaceaea.

Magnolia grandiflora Lagunaria patersonii Prunus cerasifera

Grevillea robusta Jacaranda mimosifolia
Delonix regia

Koelreuteria paniculata

BASES PARA EL DISEÑO DE ZONAS VERDES URBANAS DE BAJO IMPACTO 

EN ALERGIA.



BASES PARA EL DISEÑO DE ZONAS VERDES URBANAS DE BAJO IMPACTO 

EN ALERGIA.

2. SELECCIÓN DE  ESTIRPES FEMENINAS

Thomas Leo Ogren



Populus alba ‘Pyramidalis’ = P. bolleana ♂

Populus alba

Salicáceas

Populus alba ‘Nivea’   ♀



BASES PARA EL DISEÑO DE ZONAS VERDES URBANAS DE BAJO IMPACTO 

EN ALERGIA.

3. CONOCIMIENTO Y CONTROL DESDE LA FASE DE DISEÑO



k = nº species

ni = nº of individuals belonging to the i-species

VPA = api x pei x ppi ( Value of Potential Allergenicity of the i-species)
api = 0, 1, 2, 3, (4) (Species Allergenic Potential)

pei = 1, 2, 3 (Species Pollen Emissions)

pppi = ( PPP-Weeks)  Duration of the i-species Principal Polination Period in weeks.

Si = Surface area covered by the i-species in m2

Hi= Tree height of the i-species in m

ST = Total surface area of the park in m2.

Estimating the allergenic potential of urban green spaces: A case-study in Granada, Spain. Landscape and

Urban Planning. 123: 134-144.

Cariñanos, P., Casares-Porcel, M., Quesada-Rubio, J.M., 2014.

INDICE DE ALERGENICIDAD DE ESPACIOS VERDES

IUGZA=
1

max VPA x ST

ni x VPA x Si x Hi
∑
i=1

K

Index of Urban Green Zones Allergenicity (Iugza)



INDICE DE ALERGENICIDAD DE ESPACIOS VERDES
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Desafíos del jardín del siglo XXI: Control de la flora

Modalità di ingresso di xenoflora in Spagna e percentuali di xenoflora in diverse aree.

Tomado de Sanz Elorza et. Al. 2004



L’economia europea dipende per una buona parte dalla coltivazione di queste

specie esotiche. la maggior parte di queste introduzioni hanno apportato benefici

alla popolazione e non hanno causato problemi divenendo infestanti o invasive.

Tuttavia, una piccola percentuale di queste specie introdotte sono sfuggite a coltura

diventando naturalizzate e invadendo ecosistemi naturali, semi-naturali e creati

dall’uomo

Nonostante in Europa le specie esotiche invasive non costituiscano un

problema così grave come in altre parti del mondo, come ad esempio

in Australia, Africa e Stati Uniti d’America, il loro impatto è elevato e in aumento

probabilmente a causa dei cambiamenti climatici, della maggiore mobilità della

popolazione, del rapido incremento dei trasporti, dell’espansione del turismo, dei

viaggi e della globalizzazione del commercio.

V. Heywood



An Evolutionary Perspective on Strengths, Fallacies,

and Confusions in the Concept of Native Plants
Stephen Jay Gould. 1998

Any argument for preferring native plants must rest upon some

construction of evolutionary theory […] because evolution is so

widely misconstrued and, when properly understood, so difficult to

utilize for the defense of intrinsic native superiority. […]

The old paradigm of "natural theology" held that God displays both

his existence and his attributes of benevolence and omniscience in

the optimal design of organic form and the maximal harmony of

local ecosystems. […] Native must therefore be right and best

because God made each creature for its proper place. But

evolutionary theory fractured this equation of existence with

optimality by introducing the revolutionary idea that all anatomies

and interactions arise as transient products of complex history, not

as created optimahties.

1941 - 2002



Ejemplo de nuevas tendencias para el jardín del Siglo XXI

Gilles Clément

Comprender mejor antes de intervenir, observar para actuar, 

actuar mejor con que contra la naturaleza.

En “el jardín en movimiento “ las especies eligen su lugar. 

El jardinero construye el jardín con las especies que la 

naturaleza le ofrece. 

El jardín no es resultado de un diseño previo en el estudio.

Parque André-Citroën, París

Parque Matisse, Lille

Il "Terzo Paesaggio" si intendono tutti gli 

spazi abbandonati dall'uomo, Dove 

l'evoluzione paisjística è un prodotto 

della natura stessa, questi luoghi sono 

solitamente snobbate ma sono una vera 

riserva di biodiversità.

Il concetto di “Giardino in Movimento" 

offre un'economia di mezzi e una 

opportunità per la natura libera di 

addomesticamento.


