
1

ÁRBOLES, SUELO Y 

PAVIMENTOS
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2. COMPACTACIÓN DEL SUELO

Las obras de urbanización perturban y compactan el suelo, destruyendo la estructura del suelo y la macro

porosidad.

•Restricción de la aireación, la circulación de oxigeno y CO2 .

•Disminución del drenaje y la circulación del agua, asfixia radicular.

•Las raíces no crecen y adoptan una estructura anómala.

•Vulnerabilidad a la sequía.

•Disminución estabilidad del árbol.

•Levantamientos y daños en el pavimento.

PROBLEMÁTICA DE LOS ÁRBOLES URBANOS

1. FALTA DE VOLÚMEN DE SUELO ÚTIL

Un volumen de tierra insuficiente puede disminuir el potencial del árbol, limitando el crecimiento y

disminuyendo sus perspectivas de futuro.

Suelo compactado de una obra

Raíces se adaptan i cambian de dirección Raíces de los árboles cerca de la superficie Levantamiento de pavimento

Imagen cedida por:

VOLUMEN DE SUELO ÚTIL

VOLUMEN DE SUELO ÚTIL

Imagen cedida por:
James Urban, Up by roots (International Society of Arboriculture)
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Porte pequeño

Porte mediano

Porte grande

5-10 m³ 10-15 m³ 15-30 m³

VOLUMEN DE SUELO ÚTIL VOLUMEN DE SUELO ÚTIL

SUELO Y RAÍCES

¿CÓMO

PODEMOS

EVITAR LAS 

AGRESIONES DE 

LAS RAÍCES A

LOS 

PAVIMENTOS?

PAVIMENTOS Y RAÍCES

PAVIMENTOS Y RAÍCES

8 años de estudio

PAVIMENTOS Y RAÍCES
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Sidewalk is here

Tree is back there

PAVIMENTOS Y RAÍCES

No roots in gravel layer

PAVIMENTOS Y RAÍCES

Roots growing up 

after clearing gravel

Tree is over here

PAVIMENTOS Y RAÍCES

1. LOS ÁRBOLES SANOS NECESITAN...

Un gran volumen de tierra no compactada, con un drenaje y una aireación adecuados y una cierta

fertilidad.

2. PARA LA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO...

Es necesario un suelo altamente compactado para evitar la aparición de patologías mecánicas,

estructurales, de nivelación entre otros.

NECESIDADES DE LOS ÁRBOLES URBANOS

COMPATIBILIZAR LAS NECESIDADES DE LOS ÁRBOLES CON LAS 

CONDICIONES DE LOS PAVIMENTOS

SUELO ESTRUCTURAL

EL SUELO ESTRUCTURAL SATISFACE LAS NECESIDADES DE CARGA DE

UN PAVIMENTO Y PERMITE UN OPTIMO DESARROLLO RADICULAR.

SUELO “AMSTERDAM” SUELO “TERRE PIERRES”
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En los años 90, Cornell University desarrolló el Suelo

Estructural que se basa en una mezcla de gravas y tierra

vegetal, que se puede compactar más del 95% de

Proctor sin comprometer la aireación, el drenaje y la

fertilidad, necesarias para el desarrollo de los árboles.

•Las gravas proporcionan estabilidad de carga y

generan los espacios para el movimiento del aire y del

agua.

•La tierra vegetal retiene el agua y proporciona los

nutrientes necesarios.

Suelo compactado

Suelo estructural

SUELO ESTRUCTURAL

•80 % Gravas de canto vivo de origen calcáreo o granítico de

granulometría 2 - 4 cm sin finos.

•20 % Tierra vegetal de textura franca o franca-arenosa con

20% de arcillas y un contenido de Materia orgánica de entre 2-
5% para retener agua, nutrientes y potenciar la actividad

microbiana.

•Hidrogel o estabilizador de suelos que mantenga la estructura

estable en el tiempo y la tierra unida a la piedra.

SUELO ESTRUCTURAL 

Grava de canto vivo

Partícula de suelo

Poros, agua y aire

Presión de carga

Gravas

Tierra vegetal

Hidrogel

Solo se recomienda su uso en espacios donde su función sea

estructural, es decir, en áreas pavimentadas.

•Una profundidad de entre 60 a 90 cm.

•Se tiene que prever un geotéxtil entre el suelo

estructural y la sección de pavimento.

•Debajo del suelo estructural, el suelo original

tiene que estar compactado al 95 %.

•Se tiene que prever un sistema de drenaje.

•En climas calidos y secos es necesario riego.

•No se recomienda plantar el árbol directamente

en el suelo estructural.

SUELO ESTRUCTURAL

Ref. Cornell University

SUELO ESTRUCTURAL 

Celdas estructurales

Cubierta flotante

SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE

 El pavimento no está en contacto directo 

con el suelo.   

 Las losas  descansan sobre soportes 

laterales o pilotes que permiten generar una 
fina capa de aire entre el suelo y el pavimento. 

 La estructura puede contener un suelo de 

alta calidad sin perder resistencia a la carga y 

a la vez permite el desarrollo del sistema 

radicular del árbol. 

 La suspensión del pavimento evita 

problemas de compactación del suelo.

SILVA CELL® • Medidas: 120x60x40 cm.

• Capacidad por unidad: 0,28 m3 suelo vegetal

• El 92% del volumen está disponible para las raíces

*Imágenes y datos obtenidos de:

SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE
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STRATA CELL®

• Medidas: 510mm x 510mm x 250mm

• Soporta 80 toneladas / m²

• El 94% del volumen disponible para las raíces

• 16 unidades por cada m³

SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE

Las piezas centrales (prefabricados de hormigón) soportan la  tapa (cubierta). Lateralmente se construyen 

unas paredes de cajas de plástico envueltas con una lamina de geotextil para evitar el paso de raíces. 

Material: hormigón prefabricado y plástico

Medidas: 125 x 125 x 95 cm . 

Medidas estándar de la cubierta: 250 x 250 x 20 cm 

Treebox HP

SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE

SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE SUELO TÉCNICO O PAVIMENTO FLOTANTE

Franja de plantación

13,6 m³
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SUELO EN AREAS PAVIMENTADAS Comparativa soluciones técnicas

Celda estructural

28,45 m³
Suelo estructural

8.9 m³

Zanjas 

3.96 m³
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FRANJA DE PLANTACIÓN
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FRANJA DE PLANTACIÓN FRANJA DE PLANTACIÓN Volumen

Diámetro copa Porte Volumen suelo útil Franja de plantación (a*l)

Ø 2-4 m Pequeño 6 m3 1 m x 6 m 

Ø 4-6 m Medio 12 m3 1.5 m x 8 m 

Ø 6-8 m Medio 15 m3 1.5 m x 10 m 

Ø > 8 m Grande 24 m3 2 m x 12 m 

Porte pequeño Porte mediano (copa 4 a 6 m)

Porte mediano (copa 6 a 8 m) Porte grande 

FRANJA DE PLANTACIÓN Alcorque individual FRANJA DE PLANTACIÓN Alcorque individual

FRANJA DE PLANTACIÓN Alcorque corrido o continuo

• Cualquier técnica de plantación debe de responder a las necesidades de AGUA y a las necesidades 

de AIRE de las raíces. En la mayoría de los casos el AIRE es el factor limitante.

•Para poder plantar árboles en zonas pavimentadas hemos de diseñar adecuadamente el subsuelo, no 
podemos pretender que el árbol se desarrolle sólo con el pequeño volumen del alcorque.

• Disponemos de los conocimientos para hacer compatibles las necesidades de los árboles y los 

condicionantes de los pavimentos.

•El suelo estructural responde a las necesidades de compactación de los pavimentos sin 

comprometer las necesidades de los árboles.

•Los pavimentos flotantes no necesitan tanta cantidad de espacio per obtener el volumen de suelo útil 

necesario comparativamente al suelo estructural.

•La ventaja de los sistemas modulares son la facilidad de transporte y de instalación, por contra el 

elevado precio los hace inviables en la mayoría de los proyectos.

•De las diferentes técnicas destacaría la plantación en franja que sin incrementar significativamente el 
coste de la obra ofrece una mejora substancial. Esta técnica supone cambiar el proceso constructivo, 

primero se excava la zanja y se rellena antes de pavimentar.

•Los alcorques corridos son una alternativa económica que puede ser empleada en aceras de un 

mínimo de ancho o paseos.

CONCLUSIONES
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Muchas gracias

Josep Selga


