
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES URBANOS 

Olot, 16, 17 y 18 de enero de 2018  

Este curso tiene como objetivo describir el proceso de diseño de una plantación en un 
entorno urbano: des del análisis del espacio hasta los beneficios que tiene que generar.  

También pretende describir la información técnica actual que existe i que es necesaria 
para ejecutar una correcta plantación, des de la calidad de la planta hasta las 
características del terreno y algunas de las soluciones para casos extremos o complicados 
que pudieran existir.  

 

Programa 

• El modelo de la Urban Forestry 

Árbol – herramienta 

Beneficio de los árboles 

La cobertura 

• El diseño de la plantación  

Definir el marco y la especie 

Análisis del lugar de plantación 

Diseño de la plantación  

o Modelo estructural propuesto  

o Tamaño final del árbol 

o Plan de mantenimiento 

Determinación de las fases 

• Biología de las raíces  

Biología y fisiología de las raíces 

o Oxigeno, agua, nutrientes 

o El crecimiento de las raíces  

o Raíces fisiológicas y mecánicas  

• El suelo  

Tipos de suelo del pan de tierra y el lugar de la plantación  

o Suelos argilosos y suelos arenosos  

o Suelos pobres  – la ecología del suelo  

o Suelos urbanos  

Los suelos especiales  

o Suelos estructurales con gravas  

o Celas estructurales 

o Estrategias de mejora de condiciones poco adecuadas a la plantación  

Las enmiendas y adobados  

o Adobados químicos y orgánicos  

o Frecuencia y momento del adobado  

• El agua  

El riego  



o Riego por goteo  

o Riego por inundación  

o Frecuencia y cantidad  

• Los árboles de vivero  

El estudio del pan de tierra previo a la plantación  

o Los procesos de fabricación de los árboles  

o Posición del cuello del árbol 

o Panes de tierra en contenedor, en malla o rafia, de yeso, Airpot 

Trabajos de restauración de los panes de tierra  

o Eliminación de las raíces estranguladoras internas o externas  

o Recuperación de la posición del cuello del árbol  

o Cambio del sustrato original 

 

• La plantación 

La plantación de los árboles en entornos urbanos  

La plantación a raíz desnuda 

o Técnicas actuales para la plantación de árboles a raíz desnuda 

• El entutorado  

L’entutorat 

o Sistemas de entutorado enterrado 

o Sistemas de entutorado tradicional 

• El mantenimiento 

El mantenimiento 

o La poda de formación 

 

Prácticas 

• Prácticas de diseño de implantación de arbolado urbano 

• Análisis de panes de tierra de árboles de vivero en distintos formatos  

o Árboles en contenedor, panes de tierra de rafia malla, panes de tierra de 
yeso, Airpot  

• Análisis de marras en entorno urbano  

• Restauración de panes de tierra previa plantación  

o Raíces estranguladoras  

o Poda de mejora de la estructura de las raíces  

• Plantaciones de árboles  

o Técnicas  

o Raíz desnuda 

o Mantenimiento 

• Diferentes sistemas de entutorado 

o Entutorado subterráneo  

o Entutorado tradicional 

• Fabricación de suelos estructurales 



o Suelos en gravas  

o Suelos en celas  

 

Destinatarios: arquitectos, ingenieros y técnicos municipales   

Profesor: Gerard Passola, biólogo y consultor senior en arboricultura.  

Fechas y horarios: 16, 17 y 18 de enero de 2018 de 9 a 13h y de 14.30 a 17.30h 

Duración: 21 horas 

Lugar: Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (C/Joan Pere Fontanella, 3 de Olot) 

Precio: 225 € 

Bonificación: El importe de la matrícula del curso es bonificable mediante la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo, siempre que se cuente con crédito suficiente. La 
FES puede gestionar sin coste adicional la bonificación a las empresas que lo soliciten. La 
solicitud se tiene que hacer como mínimo con 15 días de antelación antes de empezar el 
curso.  

Inscripciones:  

Tienes dos opciones: 

1. Puedes hacerlo online des de la web de la FES.  

2. O puedes reservar tu plaza llamando al 972 26 21 28 o enviando un correo 
electrónico a mfontaniol@olot.cat.  

Importante: la plaza no quedará confirmada hasta que no se haya realizado el pago de 
la matrícula.   

 

Organizadores: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, Fundació 
d’Estudis Superiors d’Olot y IES Garrotxa.   

 


