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EL CLIMA COMO FACTOR LIMITANTE

Temperatura:

De   - 15º C             hasta       40º C

Pluviométrica mm/año

De       250              hasta     1.500



ESPECIES VEGETALES

Autóctonas.

Alóctonas con capacidad de adaptación.

Presencia de Subtropicales y Palmáceas en 
áreas de clima Mediterráneo y Atlántico







ORIGENES HISTORICOS Y CULTURALES

N Europa: “Un claro en el bosque”.

La búsqueda constante de la luz solar.

S Europa: “Hortus”.

La búsqueda constante de la sombra y el agua



Orígenes de la jardinería occidental.

Los romanos
Época medieval N 
La influencia Islámica S
Evolución del arte. El Renacimiento
El mecenazgo. Grandes Jardineros.
Asia y el “Nuevo Mundo”.
Expediciones botánicas.
Los Reales Jardines Botánicos.
El Barroco. Neoclásico
Movimientos mas contemporáneos: 

Modernismo, Arts&Krafft, Bahaus, etc.



ENTRAMADOS URBANOS 

N Europa: Luz. Calles anchas, espacios abiertos

S Europa: Calor, vida en la calle, estrecha. Sombra

Centro histórico romano o medieval
Crecimiento
Reformas Higienistas: Les Boluebars, 
Modelo Bath, Plan Cerdá.
Destrucción total o parcial: 

1ª y 2ª Guerra Mundial
Nuevos movimientos urbanísticos modernos
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La poda como solución a todos los problemas.

Podas periódicas. Portes artificiales.

Técnicas antiguas de origen agro-forestal.

Abandono de las formas. No podar. Los 80.

Michau. Replanteamiento de la poda.

Shigo. Mas replanteamiento de la poda.





1er PASO.

Se constata que la poda puede solucionar 
algunos problemas en al parte aérea del árbol.

2º PASO.

Aparece la necesidad de controlar y gestionar
la poda, destinando los recursos adecuados.

… AUN ASI!!!





























CONSOLIDACIÓN DE UN SECTOR 

Asociacionismo. Estatal y Europeo. 
ISA.
Formación. ¿Donde y quien la recibe?.
Estándares y Certificación Professional.
Investigación.
Libros y revistas técnicas o divulgativas.
Empresas y freelance. 
La administración publica.
Seguridad en el trabajo. Normas EN.
Útiles y herramientas.
Cultivo y suministro del árbol ornamental.



3er PASO.

Aparece la necesidad de controlar y gestionar
aspectos como son:

Emplazamiento y diseño de plantaciones,

Volumen de suelo para el árbol,

Relación árbol – pavimento,

Calidad del material vegetal



4º. PASO.

Aparece la necesidad de controlar y gestionar
el riesgo y limitar responsabilidades:

Estudios de identificación y valoración de 
riesgo.

Estudiar la alteración del “entorno árbol”.



5º. PASO.

Se entiende al árbol como valor patrimonial y 
ambiental, vertebrador de todos los espacios 
verdes de la ciudad. Es indispensable realizar:

Plan de gestión integral del arbolado urbano.

+

Plan de gestión de las zonas verdes urbanas.

… para conseguir.

































… y con el soporte de,



… y,



… hacer que se entiendan:

Arbolistas,
Biólogos,
Agrónomos,
Forestales,
Arquitectos,
Ingenieros de todo tipo,
Diseñadores,
Abogados,
Publicistas,
Etc.
Algunas fuentes con información gratuita: www.aearboricultura.com

www.isahispana.com www.arbolonline.com www.grandlyon.com

web side Ajto. Berlin y Osnabruck, Alemania.  

http://www.aearboricultura.com/
http://www.isahispana.com/
http://www.arbolonline.com/
http://www.grandlyon.com/


… con,

LOS POLITICOS

… para el bien de,

LOS ÁRBOLES Y LAS PERSONAS

… de,

NUESTRA CIUDADES
Infinitas gracias por su ayuda a : Gabriel Igíñiz, Josep Selga consultores arbolistas de 

España y a Sylvie Sagne del Dep. Parques y Jardines de Lión, Francia. 
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