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Resumen del proyecto: 

Se realiza  la puesta al día del inventario local y el estudio del arbolado presente en el municipio 

de Calafell, sobre todo en los árboles presentes en la vía pública. A partir de aquí se realizan 

propuestas y mejoras enfocadas a mejorar el aspecto general de las calles. 

Para llevar a cabo estos objetivos, se ha realizado una actualización del inventario facilitado por 

parte del Departament de Medi Ambient de Calafell para registrar todo el arbolado y arbusto 

presente en la actualidad. Una vez registrados todos estos elementos, se han realizado diferentes 

valoraciones y criterios para agrupar los árboles según su estado fitosanitario y según aquellas 

posibles incidencias que estén pudiéndose ocasionar en función de su estado de formación y 

desarrollo en el momento actual. 

A partir de los datos actualizados del inventario, se han llevado a cabo tres objetivos particulares; 

la propuesta de nuevas especies a instaurar en aquellos alcorques vacíos y calles ausentes de los 

mismos; la propuesta de sustitución de árboles en mal estado tanto fitosanitariamente como 

malformados; y la propuesta de nuevas sección de calles intentando aprovechar al máximo 

posible las condiciones de las que se disponen. 

Se han propuesto nuevas especies que podrían ser adecuadas para las condiciones climáticas del 

municipio y que pueden potenciar paisajística y ambientalmente el entorno donde pueden ser 

instaurados. Además de esto, se han propuesto estrategias, tanto de plantación como de 

mantenimiento, a fin de asegurar que todas estas nuevas plantaciones y aquellas que se decida 

conservar puedan tener un correcto desarrollo.  

Palabras clave: Calafell, arbolado, vial público, nuevas especies, sección de calle. 
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Resum del projecte: 

Es realitza una posada al dia del inventari local i l’estudi de l’arbrat present en el municipi de 

Calafell, sobretot en els arbres presents en la via publica. A partir d’aquí es realitzen propostes i 

millores enfocades a millorar l’aspecte general dels carrers. 

Per dur a terme aquests objectius, s’ha realitzat l’actualització del inventari facilitat per part del 

Departament de Medi Ambient de Calafell per registrar tot l’arbrat i arbust present en l’actualitat. 

Una vegada registrats tots aquests elements, s’han realitzat diferents valoracions i criteris per 

agrupar els arbres segons el seu estat fitosanitari i segons aquelles possibles incidències que 

s’estiguin ocasionant en funció del seu estat de formació i desenvolupament en el moment actual. 

A partir de les dades actualitzades del inventari, s’han dut a terme tres objectius particulars, la 

proposta de noves plantacions a instaurar en aquells escocells buits y carrers absentes dels 

mateixos; la proposta de substitució d’arbres en mal estat fitosanitari o malformats; i la proposta 

de noves seccions de carrers intentant aprofitar el màxim possible les condicions de les que es 

disposa. 

S’han proposat noves especies que podrien ser adequades per les condicions climàtiques del 

municipi i que poden potenciar paisatgística i ambientalment l’entorn on poden ser instaurats. A 

més, s’han proposat estratègies, tant de plantació com de manteniment, amb la finalitat de poder 

assegurar que totes les noves plantacions i aquelles que es decideixi conservar puguin tenir un 

correcte desenvolupament. 

Paraules clau: Calafell, arbrat, vial públic, noves especies, secció de carrer. 
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Abstract: 

There is realized the updated of the local inventory and the study of the present woodland in the 

municipality of Calafell, especially in the present trees in the public road. From here, are realized 

proposals and improvements focused to improving the general aspects of the streets.  

To carry out these targets, there has been realized an update of the inventory facilitated on the 

part of Departament de Medi Ambient de Calafell to regist the whole woodland and shrub 

present today. As soon as all these elements were registered, have been realized different 

evaluations and criteria to group the trees according to his phytosanitary state and according to 

those possible incidences that they are able to cause according to his state of formation and 

development in the current moment.  

From the updated information of the inventory, three particular targets have been carried out; 

the proposal of new species; the proposal of replacement of trees in bad phytosanitary state or 

incorrect development; and the proposal of news sections of streets trying to make use to the 

maximum possibly of the conditions of those who get ready.  

There have been proposed new species that might be adapted for the climatic conditions of the 

municipality and that they can promote landscape and environmentally the environment where 

they can be restored. In addition, have been proposed strategies, both of plantation and 

maintenance, in order to assure that all these new plantations and those that should be decided 

to preserve, could have a correct development. 

 
Keywords: Calafell, trees, public road, new species, sections of streets. 
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1. Introducción 

1.1. La importancia del árbol 

Durante mucho tiempo, los humanos hemos vivido rodeados de árboles, en convivencia con ellos 

y disfrutando de sus frutos al igual que de su paisaje.  Desde los inicios de los tiempos, su valor 

paisajístico fue creciendo en cada momento, hasta la época rural en la que las personas utilizaron 

el arbolado para delimitar parcelas, para diferenciar la propiedad del vecino.  

Más tarde, con la revolución industrial y el desplazamiento de las personas hacia las ciudades, el 

arbolado pasó a ser un segundo plano, dándose mucha más importancia a la construcción, a la 

comodidad de paso por parte de los transeúntes y al comienzo de la circulación de los 

automóviles. 

Como consecuencia de todo esto, hay una necesidad de incorporar de nuevo espacios o zonas 

verdes que nos permitan ofrecer dentro de un paisaje gris y constructivo, una imagen mucho más 

enriquecedora y tranquila con la presencia de vegetación y espacios que permitan hacer sentir al 

ciudadano fuera de la ciudad, de un modo ficticio pero efectivo. Este deseo se ve mucho más 

acrecentado debido a que la gente precisa lugares en los que sentirse alejados del mundanal ruido 

y rodeados de naturaleza, ya sea con pequeños parques o con la instauración de bosques 

improvisados en los que alejarse del ritmo frenético que ofrecen las ciudades. Además de ello, es 

necesario implementar árboles en la vía pública por múltiples factores beneficiosos para el 

entorno. [1] 

1.2. Factores beneficiosos de la vegetación 

La vegetación en las ciudades aporta una serie de factores relevantes que en su conjunto mejoran 

en gran medida las condiciones de vida dentro de las ciudades y parajes con una gran presencia 

de edificación. Los espacios verdes cumplen unas funciones ambientales y sociales básicas para la 

calidad de vida y el bienestar personal. Además, aportan valores ecológicos esenciales para la 

ciudad y valores socioculturales. [2] (Figura 1-1) 
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Figura 1-1: Factores beneficiosos del arbolado urbano en el medio 
Fuente: Selga J. L’arbre urbà, recurs del futur. Butlletí Territori i Ciutat, 2012  

1.2.1. Mejora de la calidad del aire 

El arbolado situado en vial influye en la eliminación de contaminantes atmosféricos como el humo 

de los coches y las empresas, presentes en el aire que respiran los ciudadanos de a pie. Además 

de ello, los árboles producen oxígeno beneficioso para las personas y, a través del desarrollo 

propio de los árboles en su ciclo de vida, absorben dióxido de carbono producido también por los 

vehículos, depurando el aire. Todo esto, ayuda en gran medida a la disminución de los gases de 

efecto invernadero. 

1.2.2. Regulación climática 

La vegetación hace disminuir las condiciones en el clima, reduciendo la temperatura y la 

transpiración gracias a la sombra que producen las copas de los árboles, realmente importante en 

los meses de verano donde la incidencia lumínica es mucho más acusada. 

1.2.3. Reducción del impacto sonoro 

Los árboles y las plantas, en todo su amplio espectro de variedades, influyen en la disminución 

drástica de la contaminación acústica, mediante la absorción, desviación, y la reflexión y 

refracción del sonido.  
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1.2.4. Regulación del ciclo hídrico 

En las ciudades se generan grandes cantidades de aguas de escorrentía, que resultan un peligro 

de cara a posibles inundaciones que puedan generarse. Gracias a la implementación de arbolado, 

dicho volumen de aguas se ve reducido en gran manera debido a la absorción y retención que 

pueden realizar. Las raíces, además, son fijadoras del suelo, reduciendo la posible erosión de suelo 

que pueda ocasionarse por estos sucesos hídricos.  

1.2.5. Presencia de biodiversidad 

Dentro de las posibles plantaciones de arbolado posibles en las ciudades, es de especial 

importancia aquellas que cuentan con fruto, pues gracias al mismo, se incrementa la 

biodiversidad vegetal si estos mismos caen en otros lugares con terreno suficiente y condiciones 

óptimas para desarrollarse, y son una fuente de alimento para animales, principalmente para 

pájaros. 

1.2.6. Valor social y económico 

El valor social con el que cuenta el arbolado es realmente grande, pues un espacio público verde 

es sinónimo de un lugar de encuentro y cohesión humana, generando así una fuerte función 

social, humanizando el espacio urbano. Esto es muy relevante de cara al valor económico, ya que 

la ubicación o presencia de una fuente social, implica un embellecimiento de la ciudad y un 

aumento del valor de las infraestructuras presentes en el radio de presencia de la misma.  

Hay que dejar claro también que la plantación de un árbol en calle, plaza o zona verde no es un 

gasto que hay que evitar bajo ningún concepto, sino que hay que pensarlo como una inversión 

que se debería incluir dentro del inmovilizado y tenerlo en consideración desde el inicio de la 

creación de la zona, siendo un punto importante que llevar a cabo y no un complemento a añadir 

en el último momento. [3] 
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2. Objetivos de la propuesta 

Esta propuesta se basa en el estudio del arbolado presente en el municipio de Calafell a partir de 

dos objetivos principales: 

 Actualización y mejora del inventario previamente cedido por parte del Ayuntamiento 

de Calafell.  

  

 Análisis de los datos para definir las posibles actuaciones a realizar en el municipio. 

A partir de estos dos objetivos, se realizarán tres propuestas, todas ellas enfocadas a la mejora del 

arbolado del municipio. Estas propuestas son: 

 Implantación y/o introducción de especies con escasa presencia en el lugar o nuevas 

en este municipio que se podrían adaptar a las condiciones existentes. 

 

 Eliminación de árboles en mal estado fitosanitario o de porte inadecuado para las 

calles donde están ubicados.  

 

 Modificación de las actuales secciones de calles, a fin de generar un mayor espacio en 

las aceras actuales y posibilitar así la introducción de arbolado de calidad en las 

mismas.  

La selección de nuevas especies se hará considerando toda una serie de parámetros que se 

deberán cumplir para poder ser instauradas en las calles actuales y en las futuras calles una vez se 

hayan realizado las tareas de modificación de las mismas. 
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3. Localización de Calafell  

Calafell es un municipio enclavado en la Costa Dorada, perteneciente a la provincia de 

Tarragona, y se halla dentro de las comarcas del Penedès (Figura 3-1), donde se agrupan el Alt 

Penedès, Garraf y Baix Penedès, siendo la última, la comarca donde se encuentra Calafell.  

 
Figura 3-1: Comarca del Penedès en Cataluña 

Fuente: www.edu365.cat 

La comarca del Baix Penedès (Figura 3-2) cuenta con una superficie de 296 km2 (IGN) [4]. Tiene 

como capital de comarca, el municipio de El Vendrell. La población empadronada es de 98.861 

habitantes (INE 2009). 
 

 
Figura 3-2: Mapa del Baix Penedès 

Fuente: www.enciclopedia.cat 
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El municipio de Calafell cuenta con una superficie de 20 km2 (IGN) [4]. Desde hace ya muchos 

años, Calafell tiene una estacionalidad muy acusada siendo un lugar pensado principalmente 

para el turismo de verano. La población empadronada es de 24.256 habitantes (INE 2015) [5]. 

En fin de semana y puentes se estima que llega aproximadamente a los 80.000 residentes. En 

la temporada alta de verano se dispara a 150.000 residentes; repartidos entre ambos núcleos 

de un modo proporcional. 

Para poder entender el municipio es necesario conocer toda la superficie que ocupa (Figura 3-

3). En términos generales, el término cuenta con dos núcleos principales, Calafell y Segur de 

Calafell. El segundo de estos núcleos es la primera urbanización europea con modelo de ciudad 

jardín. Dentro del territorio que ocupa Calafell es necesario comprender que este núcleo, 

cuenta con zonas diferenciadas: Calafell pueblo; Calafell residencial; Calafell playa y la zona de 

La Bonanova y La Sinia. Esta última se encuentra dentro del terreno de Calafell residencial, 

siendo una pequeña zona de pocas calles en la misma, concretamente aquellas que bordean el 

parque de la Sinia y la zona del Vilarenc. Esto mismo ocurre en Segur de Calafell, el otro núcleo 

principal, el cual cuenta con Segur pueblo; Segur playa y la zona de Les Vil·les. 

Además de ello, el municipio también cuenta con diversas urbanizaciones: Valldemar; Segur de 

Dalt; Mas Romeu; Calafell Parc; Baronia de Mar en su zona perteneciente a Calafell 

(urbanización que partes de la misma pertenecen a diversos municipios); Bellamar y Alorda 

Parc. También está la urbanización de Mas Mel, subdividida en dos partes, la zona interior que 

es Mas Mel propiamente dicha y la parte que toca con la playa que es conocida como L’Estany 

o Mas Mel playa. Cabe destacar dos pequeñas zonas más, el Parc Empresarial de Calafell y el 

Golf la Graiera, dos zonas que son, polígono y zona de golf, respectivamente, las cuales no son 

consideradas como zonas residenciales sino que su finalidad está destinada a núcleo 

empresarial y zona de recreo. 
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Figura 3-3: Término municipal de Calafell, con todas sus urbanizaciones y núcleos principales 

Fuente: Propia 
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4. Datos climáticos 

En este apartado se presentan los datos climáticos más próximos al municipio de Calafell, 

concretamente son datos climáticos de la base meteorológica presente en Coma-ruga, localidad 

cercana al municipio y que en términos generales los valores son bastante similares en ambos 

casos. Los datos facilitados van de 1991 hasta 2013, un compendio de 23 años en el que se 

recogen los datos de temperatura y precipitaciones diarias registradas. 

Estos datos han sido facilitados por el Servei Meteorològic de Catalunya (www.meteo.cat) [6]. 

Desgraciadamente, las estaciones automáticas que ellos  gestionan cercanas a Calafell no 

disponen de una longitud amplia de datos, llevando poco tiempo operativas como para que todo 

su compendio de datos pueda ser significativo, es por este motivo que se han utilizado los datos 

de la estación presente en Coma-ruga y que tienes unas condiciones climáticas muy similares al 

municipio de la propuesta. 

4.1. Temperatura 

A continuación podremos ver los datos de temperatura presentes en estos 23 años de datos 

continuados de forma diaria. En los siguientes apartados se hará referencia a las temperaturas 

máximas, medias y mínimas anuales en el municipio de Coma-ruga, las cuales son muy similares a 

las que podrían estar presentes en Calafell, pues en ambos casos su clima es altamente tropical 

como se podrá observar seguidamente. 

4.1.1. Temperatura máxima 

En la figura número 5 se presentan los datos de temperatura máxima anual por media 

comprendida entre los años 1991 y 2013. (Figura 4-1) 

http://www.meteo.cat/
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        Figura 4-1: Temperatura máxima anual 
        Fuente: www.meteo.cat 

Podemos observar a partir de la gráfica como las temperaturas máximas presentes a lo largo de 

los años son bastante similares, comprendiendo valores que van desde los 21ºC máximos en 1991 

hasta los 16ºC, valor más bajo, presentes en 2013. El valor promedio de todos los datos está en 

los 19,9ºC, un valor que demuestra el clima cálido con el que cuenta el municipio en los meses 

más veraniegos del año, pues lógicamente, estos valores más elevados están presentes siempre 

en los meses de Julio y Agosto de todos los años. 

4.1.2. Temperatura media 

Las temperaturas medias anuales presentes en la próxima gráfica nos permitirán entender cuáles 

son los valores climáticos más comunes que nos podremos encontrar a lo largo del año en el 

municipio, teniendo en cuenta claro que en los meses invernales las temperaturas serán menores 

y en verano serán algo más superiores a lo especificado a continuación. (Figura 4-2) 
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        Figura 4-2: Temperatura media anual 
        Fuente: www.meteo.cat 

 

Al igual que ocurría con la temperatura máxima, en este caso también los valores son bastante 

semejantes a lo largo de los años, no encontrando grandes oscilaciones que nos hagan esperar 

cambios bruscos en el clima, sino que a lo largo de los años el patrón se repite de forma 

constante. El valor más grande lo encontramos en el año 1991 con 18,5ºC de media, mientras que 

el más bajo está en 2013 con 13,1ºC. Quizá esta sea la variación más significativa, pues entre los 

años comprendidos entre este máximo y mínimo, encontramos que los valores oscilan muy poco, 

llegando a ver una media que está en los 16,4ºC, un valor aceptablemente cálido. 

4.1.3. Temperatura mínima 

Una vez vistas las temperaturas máximas y medias presentes a lo largo de los años, también será 

importante ver cuáles son los valores mínimos a fin de evitar ubicar especies que sean sensibles a 

las temperaturas bajas y comprobar que nunca llegará a mínimos que deriven en muertes por 

heladas. (Figura 4-3) 
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        Figura 4-3: Temperatura mínima anual 
        Fuente: www.meteo.cat 

 

En la figura podemos comprobar cómo las temperaturas mínimas, todo y ser poco variables, si se 

ve como han ido disminuyendo conforme el paso de los años, yendo de los 15ºC de mínima en el 

año 1991, hasta los 9ºC presentes en 2013, comprobándose también que los inviernos en el 

municipio comienzan a ser más fríos, todo y que distan mucho de temperaturas de invierno 

posibles de encontrar en la zona del interior de la península. Estas mínimas nos dejan apreciar que 

las plantaciones no sufrirán de problemas de heladas por bajas temperaturas. La media presente 

a lo largo de los años es de 12,9ºC. 

4.1.4. Temperaturas absolutas 

La temperatura máxima y mínima absoluta presente en el municipio nos permite entender mucho 

más en que baremos de temperaturas nos moveremos a lo largo de cada año. Teniendo en 

cuenta todos los datos obtenidos por parte del Servei Meteorològic de Catalunya, podemos 

observar cual es la temperatura máxima y mínima registrada en el municipio durante los pasados 

años. Del mismo modo, también será interesante saber que valores de temperaturas medias 

tenemos en el municipio. Todos estos valores nos permitirán poder entender más adelante la 

zona climática sobre la que nos encontramos y la zona de rusticidad sobre la que nos moveremos, 

a fin de escoger el arbolado más adecuado. A continuación se puede ver cuáles son los resultados 

obtenidos en la Tabla 4-1: 
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Tabla 4-1: Temperaturas máximas, medias y mínimas registradas entre 1991 y 2013 

Fuente propia. 
 

4.2. Precipitación 

Otro aspecto importante a considerar será el de la precipitación presente en el municipio, esto 

nos permitirá hacernos discrepar plantaciones con cierta necesidad hídrica constante o en su 

defecto, tener claro que las plantaciones que precisen de mucha agua deberá ser suministrada vía 

riego de mantenimiento, ya que climáticamente los datos no serán muy favorables para este tipo 

de especies, como veremos más adelante. 

4.2.1. Precipitación media diaria 

A partir de los datos facilitados, se ha podido generar la siguiente gráfica donde se muestra las 

precipitaciones medias diarias a lo largo de los años desde 1991 hasta 2013 teniendo en cuenta 

que la precipitación está en valores de mm. (Figura 4-4) 

 
        Figura 4-4: Precipitación media diaria en mm (1991-2013) 

                Fuente: www.meteo.cat  
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Podemos ver a lo largo de la gráfica como las precipitaciones son muy variables a lo largo de los 

años, pero lo que sí es patente es que realmente las precipitaciones son muy escasas por media, 

teniendo valores promedios máximos de 2,07 mm en el año 1995 y mínimos de 0,88 en el año 

1994. Esto viene a demostrar que este municipio, al igual que muchos de los colindantes sufre de 

fuertes precipitaciones en días contados mientras que a lo largo de los años, este valor se reduce 

a cero o simplemente cae un ligero chispeo de agua apenas apreciable o posible de contabilizar. 

Para poder entender mejor las precipitaciones del municipio, será mejor hablar, como se verá a 

continuación de la precipitación acumulada.  

4.2.2. Precipitación acumulada 

La siguiente gráfica muestra la precipitación anual acumulada en el periodo de 23 años 

comprendido por los datos facilitados del Servei Meteorològic de Catalunya, la cual nos hace 

entender un poco mejor las lluvias presentes en el municipio a lo largo de los años. (Figura 4-5) 

 
        Figura 4-5: Precipitación acumulada anual en mm (1991-2013) 
          Fuente: www.meteo.cat 

 

En la figura podemos observar como la precipitación acumulada es altamente variable, teniendo 

periodos anuales de bajas lluvias mientras que hay picos realmente acusados donde las lluvias han 

sido mucho más continuadas y torrenciales. En el año 1995 encontramos la precipitación máxima 

acumulada con 755 mm, mientras que la mínima precipitación es de 263,3 mm en el año 2013. La 

media en los últimos 23 años está en los 435,8 mm. Podemos ver entonces que las precipitaciones 

de forma acumulada han sido realmente bajas a comparación de muchas otras localidades, algo 

que ya se reflejaba en la Figura 4-4 de Precipitación media diaria donde ya veíamos que la media 

es casi bien inapreciable en todos los años. Estamos pues en un municipio con bastante sequía 

climática, por lo que especies que precisen mucha agua no serán de primer interés para el 

proyecto. 
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4.2.3. Pluviometría anual 

Para ejemplarizar estas lluvias presentes en el municipio, se ha tomado como referencia un año y 

así ver en que periodos es más presente la presencia de precipitaciones, aunque este valor puede 

variar debido sin duda al comportamiento variable del clima.  

En este caso, se elaboró una gráfica pluviométrica del año 2011 donde se observa la cantidad de 

agua acumulada depositada a lo largo de los meses y la cantidad de días en los cuales ha llovido 

en cada mes. (Figura 4-6) 

 
                  Figura 4-6: Pluviometría en un periodo de un año en mm (2011) 
                  Fuente: www.meteo.cat 

 

El gráfico nos permite observar como los mayores picos de lluvia los podemos encontrar en los 

meses de Octubre, Noviembre y Marzo; meses que se corresponden a las temporadas de Otoño y 

Primavera respectivamente. Son meses donde la presencia de un clima más inestable es mayor 

que no en meses como Febrero, Junio o Julio, donde apenas llueve o si lo hace, es en cantidades 

muy pequeñas.  

 

 

 

 

 

 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

En
er

o
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

D
ía

s 
d

e
 ll

u
vi

a 

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 e
n

 m
m

 (
P

P
T)

 

Pluviometría 2011 

PPT 

Días de lluvia 

http://www.meteo.cat/


Propuesta de nuevas plantaciones de arbolado en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona)  26   

 

4.3. Zona climática 

Es importante conocer también la clasificación climática presente en el municipio, para ello se ha 

utilizado la clasificación agroclimática de J. Papadakis, donde a partir del régimen térmico e 

hídrico se da una descripción de los requerimientos específicos para cultivos, pero también es 

válido para entender la viabilidad de las plantaciones a implementar. Esta clasificación nos 

muestra que nos encontramos dentro de un clima mediterráneo marítimo. Para poder alcanzar 

este dato se han determinado el régimen térmico e hídrico presentes dentro de la zona de 

estudio. (Figura 4-7) 

 
  Figura 4-7: Diferentes climas de España en función de la clasificación climática de Papadakis 
  Fuente: Propia 
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4.4. Zona de rusticidad 

Otro de los datos importantes que hará falta tener en cuenta a la hora de seleccionar las especies 

más adecuadas para la zona de implantación, es el de la zona de rusticidad. Para conocer este 

dato, utilizaremos el artículo de Jose Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres sobre plantas 

ornamentales y sus zonas de rusticidad [7], donde nos hará falta saber la temperatura mínima 

absoluta registrada en los anuarios de temperatura del municipio. Teniendo en cuenta esta 

información, observamos que para Calafell, la temperatura mínima absoluta es de -2.5ºC 

registrados en 2011. Esto nos lleva a observar la siguiente figura y así escoger la zona 

correspondiente, la cual nos lleva a determinar que nos encontramos dentro de la ZONA 9. 

(Figura 4-8)  

 
        Figura 4-8: Temperatura máxima anual 
        Fuente: Artículo, plantas ornamentales y sus zonas de rusticidad 
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5. Metodologia de Trabajo 

Para poder realizar esta propuesta de nuevas plantaciones se realizó una tarea muy importante 

dentro del trabajo. Se llevó a cabo la actualización, renovación y corrección de errores del 

inventario del municipio de Calafell, el cual permitiría recoger mucha de la información necesaria 

para el trabajo y para poder realizar todas las propuestas posteriores a proponer sobre el terreno. 

5.1. Trabajo de campo 

El inventario del arbolado de Calafell facilitado por el Departamento de Medio Ambiente del 

municipio estaba actualizado de mediados de 2014, por lo que se pudo hacer pequeñas 

actualizaciones sobre el mismo, sin grandes modificaciones, mayoritariamente basadas en la 

puesta al día de árboles sin identificar o problemas nuevos de algunos ejemplares, producidos en 

el intervalo de tiempo desde entonces hasta el día de hoy. También se realizaron correcciones 

sobre especies mal identificadas o mal citadas por su cambio en el nombre científico. 

En el inventario facilitado se ubicaba en función de su posicionamiento vía Gvsig y visualizado en 

el ABSIS, los puntos donde debería haber localizado arbolado en cada parte del municipio, ya sea 

vial o parque, tanto en sus núcleos principales como en sus urbanizaciones más pequeñas.  En el 

mismo se constataba entre otras cosas, las observaciones derivadas de problemas en el arbolado 

o su estado tanto fitosanitario, entre otras cosas de carácter relevante para el proyecto. 

A fin de corroborar que todo el inventario estuviera acorde a la situación actual se llevó a cabo 

una tarea de comprobación y verificación de arbolado y emplazamiento; puesto que parte de los 

mismos durante los meses de desactualización han sido talados o eliminados por problemas 

sanitarios, por lo que era necesario comprobar de nuevo que los nombres fuesen correctos (había 

plantaciones erróneas) o que todos los que habían sido ubicados en el pasado todavía se 

encontraban presentes en el lugar indicado. 

5.2. Datos de interés para el proyecto. 

A continuación, se explican los datos recopilados dentro de este inventario donde se compila toda 

la información precisa para nuestro trabajo. 

 Ubicación en ABSIS (Figura 5-1, 5-2) 

 Información referente al arbolado presente o ausente. 

 Especie ubicada en alcorque o alcorque vacío. 

 Observaciones derivadas a problemas en el arbolado. 

 Presencia o ausencia en el emplazamiento correspondiente. 

 Estado fitosanitario de cada uno de ellos. 
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 Perímetro de cada árbol, comprendido en intervalos de 5 cm de diferencia, 

hasta los 100 cm donde a partir de ese momento pasaba a considerarse + de 

100. 

 Localización del árbol correspondiente, en su calle, avenida, plaza o parque. 

 Barrio al que pertenece dicha calle, separado en los dos núcleos principales y sus 

urbanizaciones. Destacar que los núcleos principales del municipio también sufrían la 

separación entre playa y montaña; ya que las calles son completamente diferentes y 

por tanto, la implantación de arbolado o no resulta relevante. 

 

                  
Figura 5-1: Imagen mapa de arbolado ABSIS. Segur de 
Calafell        
Fuente: Propia 

Figura 5-2: Imagen mapa arbolado ABSIS. Calafell  
Fuente: Propia 

5.3. Análisis de datos 

Una vez puesto al día el inventario, era momento de analizar los datos conseguidos, de un modo 

global y centrándonos en la parte principal de interés en nuestra propuesta, la cual sería el 

arbolado de calle y por tanto, dejando de lado el arbolado presente en parques. También cabe 

añadir que en este trabajo realizado, únicamente se tuvieron en cuenta árboles en acera y 

arbustos tratados con porte arbóreo, no arbustos también presentes en alcorques. Para realizar 

este tipo de análisis se llevó a cabo toda una serie sencilla de análisis, realizando tablas y gráficos 

para comprender los datos agrupados en el inventario general.  

Con todos los datos recopilados, se pudo observar que el arbolado presente en el municipio, en su 

inmensa mayoría era arbolado antiguo y que parte del mismo, presentaba  unas condiciones 

inadecuadas para las calles donde están ubicados, por lo que la tarea a realizar a la hora de las 

propuestas iba a enfocarse desde tres puntos diferenciados u objetivos particulares. El primero de 

ellos hacia la Sustitución de arbolado, ya sea por condiciones fitosanitarias de enfermedad o por 

su inadecuación al vial donde se encuentran presentes esencialmente ya que su copa o su 

diámetro de tronco imposibilita el paso del viandante. La segunda propuesta será la Introducción 

de nuevas especies en zonas donde hay ausencias por la eliminación anterior de arbolado o 

simplemente, por la nula implantación del mismo en el vial. Y finalmente, la tercera y última 

http://propia/
http://www.meteo.cat/


Propuesta de nuevas plantaciones de arbolado en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona)  30   

 

propuesta irá enfocada a la Propuesta de nuevas secciones de calle, debido a que las calles del 

municipio cuentan con una anchura de paso realmente inferior a valores presumiblemente 

óptimos, por lo que en esta propuesta se primará en generar nuevas secciones que permitan la 

introducción de un arbolado de calidad en calles donde no hay presencia o donde existe arbolado 

pero este se desarrolla en malas condiciones.  

Todas estas propuestas serán de especial relevancia, ya no solo por el hecho de que se variarán 

parámetros en el municipio, sino también porque las propuestas de nuevas secciones en zonas 

como la playa serán difíciles de aplicar ya que el espacio actual está reservado para coches, de 

cara al turismo de verano; por lo que actuaciones en un terreno como esté deberán ser mucho 

más delicadas y menos invasivas que en propuestas realizadas en el interior del municipio. 
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6. Tipología y estructura de calles de Calafell 

6.1. Patrón de calles presentes en el municipio  

Una parte esencial para poder entender los resultados presentes en el trabajo, es comprender la 

tipología de calles con las que cuenta el municipio, siendo muchas de ellas tipos o ejemplos de 

otras, pudiendo así analizar en mayor detalle todas estas, tomando una como ejemplo y pudiendo 

extrapolar la misma en todas las demás que cumplen el mismo estilo de calle. 

En el caso de Segur de Calafell, podemos observar como  la mayoría de calles presentes en esta 

zona muestran un ancho de acera que va desde 1.40 a 2 metros, valor que se estabiliza en la 

mayoría de calles de la parte de la playa, donde el valor del ancho de sus aceras está en 1.80 

metros. Esto, unido al tipo de arbolado plantado en la mayoría de las mismas, el cual en alguno de 

estas es totalmente inadecuado, hace dificultoso transitar por las mismas, dejando un espacio 

muy limitado de paso para los transeúntes. (Figura 6-1, 6-2) 

     
Figura 6-1: Carrer Nerviós. Anchura de acera de 1.80m. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell playa. 
 

Figura 6-2: Ronda Sant Miquel. Anchura de acera 2m. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell pueblo
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Otro espacio a considerar en las calles de Segur de Calafell es la limitación existente en el tamaño 

del alcorque, siendo este un espacio realmente inferior al que debería ser para el tipo de arbolado 

presente, contando en la inmensa mayoría de situaciones con alcorques de dimensiones que van 

de 0.4 x 0.4 metros a 0.6 x 0.6 metros, salvo excepciones de arbolados de grandes dimensiones 

que directamente han sobreexcedido por completo el alcorque en el que estaban ubicados en un 

inicio. (Figura 6-3, 6-4) 

          
Figura 6-3: Carrer Besòs. Alcorque de 0.6 x 0.6 metros. 
Fuente: Propia 

Figura 6-4: Carrer Tajo. Alcorque sobreexcedido por tronco. 
Fuente: Propia 

 

Por otra parte, el otro núcleo principal del municipio, Calafell, cuenta con dos estilos totalmente 

contrapuestos de calles entre sí, donde uno de ellos cuenta con una anchura de acera semejante a 

la de Segur de Calafell, siendo la mayoría de 1.80 metros; mientras que en la zona del casco 

antiguo o la zona principal de crecimiento del pueblo, las calles son impracticables para su 

actuación en las mismas y también para el tránsito de viandantes por ellas, ya que su anchura de 

acera va de 0.5 a 0.8 metros. (Figura 6-5, 6-6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://propia/
http://www.meteo.cat/


Propuesta de nuevas plantaciones de arbolado en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona)   33 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

  

Figura 6-5: Carrer Generalitat. Anchura de acera 1.80m. 
Fuente: Propia 
Lugar: Calafell residencial 
 

Figura 6-6: Carrer Pau. Anchura de acera de 0.50m. 
Fuente: Propia 
Lugar: Calafell casco antiguo

 

El tipo de alcorque presente en las calles de Calafell se corresponde en su inmensa mayoría a 

alcorques de 0.6 x 0.6 metros, dándose muy pocas variaciones en los mismos, salvo en las calles 

más principales donde hay presencia de árboles de mayor dimensión y se pueden ver alcorques 

de 1 x 1 metro. (Figura 6-7) 

 
         Figura 6-7: Avinguda Mossen Jaume Soler. Alcorque de 1 x 1 metro.
         Fuente: Propia 

         Lugar: Calafell 

También es necesario hacer referencia a las urbanizaciones y barrio, las cuales están repartidas en 

la zona externa y entre ambos núcleos principales. Estas urbanizaciones y barrios cuentan con una 
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tipología de calle muy semejante a la que podríamos encontrar a lo largo de todo Calafell, con 

aceras que van desde el 1.60 a 1.80 y también con algunas de las mismas que se asemejan a su 

casco antiguo. Esto hace que las tareas de plantación en dichas zonas puedan tenerse en cuenta 

del mismo modo y manera del que se tendrá sobre los dos núcleos principales. Es importante 

también hacer referencia a su tipo de alcorque, el cual no respeta ningún tipo de patrón ni estilo, 

pudiéndose observar alcorques cuadrados o redondos y con dimensiones muy diferentes entre sí. 

En el caso de las urbanizaciones, muchos de los árboles presentes en vial ya eran preexistentes 

antes de la construcción de dichas urbanizaciones. 

Algo a destacar es la alta presencia actualmente de árboles jóvenes que a día de hoy no dificultan 

el paso por las calles del municipio; pero estos son un tipo de arbolado ya presente y que una vez 

en estado adulto, dificultarán en gran manera el paso del ciudadano por la calle. En términos 

generales, el mayor problema que radica sobre Calafell está presente sobre las calles más antiguas 

donde la presencia de arbolado es nula o simplemente solo podemos encontrar un árbol a lo largo 

de toda la manzana. Además de ello, en las calles de mayor longevidad del municipio, la presencia 

de Morus alba es mayoritaria, con diámetros grandes que dificultan el paso, teniendo que circular 

en la mayoría de ocasiones por la zona de aparcamiento o la carretera, bordeando las calles. 

6.2. Excepciones 

Todo y contar con calles que por lo general cuentan con un estilo semejante en anchura de 

calzada, también podemos hallar a lo largo del municipio, casos de rompen por completo este 

patrón, siendo calles que pueden ser consideradas como buenos ejemplos de calles, ya no solo 

por la anchura de las mismas, sino también por la adecuación acera-ciudadano que se genera. 

Un ejemplo de este tipo de calles la podemos encontrar en Rambla Nova, Calafell. Una calle que 

cuenta con carriles en ambas direcciones y donde encontramos como árbol más presente el 

Platanus x acerifolia, el cual gracias a su gran copa genera una cubierta ideal para el tránsito de los 

viandantes por la calle. Además de ello se encuentran plantados en un alcorque redondeado, 

repercutiendo una menor ocupación del mismo en acera y facilitando así el paso por la misma; 

con una acera pronunciada en ambos sentidos de 2.50 metros, quedando aproximadamente 1.50 

de ancho para el tránsito por la misma. En medio de los carriles de tráfico encontramos una zona 

de verde sin plantación donde podría existir la posibilidad de plantación en la misma y generar 

entonces una completa cobertura tanto en vial como en ambas zonas de carretera. (Figura 6-8, 6-

9) 
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Figura 6-8: Rambla Nova – Carrer Garrotxa en el cruce. 
Fuente: Propia 
Lugar: La Sinia / El Vilarenc. 

Figura 6-9: Rambla Nova, Platanus y zona de césped. 
Fuente: Propia 
Lugar: La Sinia / El Vilarenc

Otro ejemplo de excepción de calle es el que encontramos en el Passeig de la Unió en Calafell, una 

zona adecuada como paseo, donde a lo largo de la misma podemos encontrar como plantación 

principal el Morus alba, el cual al encontrarse en unos márgenes de plantación adecuados entre 

sí, se genera unos amplios anchos de copa con una buena cobertura arbórea, haciendo así un 

espacio de sombra perfecto para su paso. Dicho paseo cuenta con carriles para vehículos hacia 

ambas direcciones que pasan a los laterales del paseo principal y aceras laterales de 1.80 metros, 

en los que no encontramos plantación alguna, pues su presencia ya está bien pronunciada a lo 

largo del paseo central. (Figura 6-10, 6-11) 

              
Figura 6-10: Passeig de la Unió, paseo central. 
Fuente: Propia 
Lugar: La Sinia / El Vilarenc 
 

Figura 6-11: Passeig de la Unió, vista lateral y paseo central 
Fuente: Propia 
Lugar: La Sinia / El Vilarenc
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En Segur de Calafell también podemos encontrar algún ejemplo, como es en el caso de una de las 

calles conectoras del municipio, la Avinguda França, una zona que cuenta con carriles para ambos 

sentidos y en la que la acera es de 3 metros en ambos lados, siendo particularmente curioso el 

hecho de que a lo largo de la misma solo haya la presencia de 10 árboles, la mayoría de ellos 

Morus alba, cuando es posible la implantación de árboles de diversas especies que podrían 

generar una buena copa de árbol y aun así no serían un problema de cara al tránsito por parte de 

los ciudadanos por las calles. (Figura 26) Esto también sucede en la calle paralela a la Avinguda 

França y que también cuenta con 3 metros de calle en ambos lados y su presencia de arbolado es 

totalmente nula, dándose solo la presencia de los mismos en zonas de parques presentes en dicha 

calle. El Carrer Josep Lluis de la Rosa es donde está ubicado el colegio de primaria Mossen Cinto 

Verdaguer de Segur de Calafell, cuenta igualmente con carriles hacia ambos sentidos y además de 

ello con parking en los dos laterales, siendo la calle todavía más ancha que Avinguda França y por 

tanto, todavía es más posible la instauración de arbolado en esta tipología de calle con el patrón 

actual presente o ampliando sus calles. (Figura 6-12, 6-13) 

       
Figura 6-12: Avinguda França, vista lateral. Arbolado nulo. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell  

Figura 6-13: Carrer Josep Lluis de la Rosa 
Fuente: Propia 
Lugar: El Mas Mel

 

Otro ejemplo importante a hablar también, es el de la carretera principal por la que pasa la 

mayoría de tránsito por Segur de Calafell, la Carretera Barcelona. Esta calle fue modificada hace ya 

diversos años para facilitar el tránsito de los vehículos por lo que cuenta con cuatro carriles, dos 

para cada dirección y además de ello, cuenta con aceras por cada lado de 3 metros de ancho, 

contando con una buena presencia de arbolado, es un ejemplo de calle modificada para mejor 

respecto a cómo era en su día, todo y que el arbolado presente no es del todo óptimo, pues no 

cuenta con una copa ancha que produzca una buena sombra a lo ancho de la calle, potenciando 

así el paso por dicha zona en los meses más cálidos y generando más cobertura de gases emitidos 

por vehículos, pues el paso por esta zona es constante. Esta zona cuenta con bancos para sentarse 

a la hora de pasear, pero el arbolado es de copa pequeña y ofrece poca sombra, por lo que la 

estancia en esos lugares no es la deseable, Quizá este sería el único punto negativo a tener en 

cuenta de esta calle excepcional. (Figura 6-14, 6-15) 

 

http://propia/
http://www.meteo.cat/


Propuesta de nuevas plantaciones de arbolado en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona)   37 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

   
Figura 6-14: Carretera Barcelona dirección Calafell 
Lugar: Segur de Calafell pueblo 
Fuente: Propia   

Figura 6-15: Carretera Barcelona dirección Cunit  
Lugar: Segur de Calafell pueblo  
Fuente: Propia   

 

Finalmente, es importante destacar también la excepción de calle que podemos encontrar en 

primera línea de mar, no solo por su amplitud en la calle, sino por el detalle de la desigualdad en 

la misma. En el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu podemos encontrar como en la acera más 

alejada a la playa tenemos un ancho de casi bien 3 metros, una medida muy grande que permite 

el paseo de un modo adecuado para los transeúntes, teniendo árboles también presentes en la 

misma. Esto se ve muy opuesto en el lado de la playa, teniendo una acera más pequeña con 1.20 

metros de distancia. Esta medida es sorprendente, pero en parte comprensible principalmente 

por el hecho de que de forma paralela se encuentra el paseo marítimo, con un ancho de unos 6 

metros aproximadamente, medida muy grande que demuestra el porqué de esa acera estrecha. 

Sería posible pensar que en ese lado de calle la acera fuese inexistente, pero debido a que hay 

una zona de aparcamiento en ese lado de la calle, es preciso colocar un pequeño paso de 

viandante para poderse apear. La calle es una demostración clara de la ausencia en uno de los 

lados de calle y la presencia en la otra con una alineación total a lo largo de todo de la parte más 

alejada al paseo marítimo principal. (Figura 6-16, 6-17) 

Figura 6-16: Ps. Marítim de Sant Joan de Déu. Paseo 
marítimo. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell playa 

Figura 6-17: Ps. Marítim de Sant Joan de Déu. Calle lateral. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell playa

http://propia/
http://www.meteo.cat/


Propuesta de nuevas plantaciones de arbolado en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona)  38   

 

7. Distribución del arbolado 

En este apartado el foco principal de estudio girará en torno al inventario facilitado por parte del 

Departament de Medio Ambient de Calafell y actualizado lo máximo posible para así poder hacer 

un análisis lo más actual posible. El recuento y estudio de los datos será la parte fundamental de 

este apartado a fin de entender la distribución de arbolado repartido en el municipio.  

En el inventario se puede observar con mayor detalle los ejemplares disponibles y actualizados 

durante los meses de verano y otoño de 2015. En él están todas las especies presentes y 

ordenadas en función de su ubicación en Gvsig, y plasmadas en el Absis del Ayuntamiento. Para 

cada calle y ubicación en el alcorque o parque, se han determinado las especies que hay plantadas 

en ellas, con la mayor exactitud posible. Se ha detallado también en cada una de las especies su 

estado fitosanitario y los problemas asociados que presentan actualmente, si es que tienen 

alguno. 

En el Anejo I se pueden observar, en función de los barrios y urbanizaciones del municipio, como 

se encuentran repartidos los árboles de vía pública presentes en cada una de sus calles. Solo están 

presentes en el anejo los árboles del municipio, debido a que estos son el foco de nuestra 

propuesta y sobre los que centraremos las diferentes medidas a realizar. 

7.1. Inventario total 

Para entender bien la propuesta que llevaremos a cabo es necesario conocer la situación actual 

del arbolado visto desde el inventario actualizado, conociendo la presencia tanto en el conjunto 

general como desgranando cada parte. Para llevar a cabo esta visión, entenderemos el inventario 

desde tres visiones diferentes, yendo de más a menos. En primer lugar un cómputo global de 

arbolado del municipio; después comprendiendo el arbolado únicamente en calle contabilizando 

árboles y arbustos; y finalmente, visualizando solo el número de árboles presentes en aceras, 

eliminando los arbustos del recuento, los cuales no forman parte de nuestro interés en la 

propuesta, ya que además serán foco principal de cambio para muchas de las calles, ya que la idea 

principal de este trabajo es intentar generar alineaciones de arbolado a lo largo de las calles de 

toda Calafell suprimiendo así elementos como el Nerium oleander o el Pittosporum tobira, que 

podemos encontrar en varias calles de los núcleos del municipio. 

7.1.1. Arbolado total del municipio en parques y viales 

Para facilitar la comprensión y desarrollo del trabajo es necesario conocer el recuento general de 

arbolado presente en el municipio de Calafell contando todos los árboles presentes, tanto en vial 

como en jardín, en sus dos núcleos principales y las urbanizaciones pertenecientes al mismo. En 

total se cuantificaron un número de 7617 ejemplares, los cuales en su mayoría pertenecían a 

plazas y viales. 
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A continuación se puede apreciar cómo se encuentran repartidos el total de ejemplares presentes 

en el municipio (Figura 7-1) y también el nivel porcentual de la agrupación de dichos ejemplares 

en el conjunto presente en todo el municipio. (Figura 7-2) 

 
  Figura 7-1: Número de árboles totales por barrio en Calafell 

  Fuente: Propia 
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   Figura 7-2: Porcentaje de árboles por barrio en Calafell (superior al 5% presente) 

   Fuente: Artículo, plantas ornamentales y sus zonas de rusticidad 

En las figuras anteriores se puede observar como Segur de Calafell, en su zona de montaña es la 

que mayor número de arbolado tiene, con un total de 1679 ejemplares, lo que representa un 24% 

del total. Pero si apreciamos con detalle y tenemos en cuenta todo el conjunto de los dos núcleos 

más grandes del municipio se puede apreciar que si contabilizamos los ejemplares presentes en 

vial, plaza y parque de todos los lugares del municipio, es Calafell en el conjunto de su núcleo 

quien tiene la mayoría de arbolado; principalmente por la presencia de parques como es el caso 

del Parc de la SInia, ubicado en la zona más céntrica del pueblo. Dado que Calafell engloba 

diversas partes, en su conjunto representa el 49% del total de ejemplares presentes, mientras que 

Segur de Calafell ocupa el 39% del conjunto. Por lo que si hacemos la contabilización general, 

llegamos a la evidencia de que las urbanizaciones externas a los dos núcleos principales quedan 

únicamente con un 12% restante repartido entre todas ellas, por lo que su presencia es muy 

escasa, llegando en algunos casos a 100 ejemplares o menos en cada una. 

7.1.2. Arbolado y arbustivo en vial 

Antes de analizar el arbolado y arbustivo presente en vial, es interesante ver que presencia hay de 

arbolado en parques y jardines, respecto al vial público. Haciendo uso de porcentajes, se puede 

comprobar cómo la presencia de arbolado en viales y plazas supone un 69% del total con 5270 

ejemplares repartidos por todo el municipio. (Tabla 7-1) 

 

El Mas Mel (Muntanya) 
5% La Platja de Calafell 

6% 

L'Estany / El Mas Mel 
(Platja) 

6% 

Calafell Residencial / El 
Prat 
7% 

La Masia de la Font / 
La Bonanova 

7% 

La Sinia / El Vilarenc 
13% 

Segur de Calafell 
(Platja) 

14% 

Calafell 
18% 

Segur de Calafell 
(Muntanya) 

24% 

Porcentaje de árboles por barrio (superior a 5%) 



Propuesta de nuevas plantaciones de arbolado en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona)   41 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Tabla 7-1: Arbolado total presente en viales y plazas, y en parques públicos. 

Fuente propia. 

 

Durante el trabajo de campo de actualización de inventario no se tuvo especial atención a los 

parques públicos, todo y que se pudo comprobar cómo el estado que presentaban sus ejemplares 

era bastante positivo en general. Dichas especies estaban en buen estado, con árboles grandes, 

de porte natural y un diámetro de tronco importante y sin problemas relevantes de golpes o 

accidentes graves en el tronco de los mismos.  

En cuanto al vial y centrando la focalización de datos, si hacemos más pequeñas cada una de las 

partes presentes en el municipio y eliminamos la presencia de los árboles presentes en parques 

en todo el municipio, podemos observar un cambio sustancial en los números (Figura 7-3). 

Principalmente esto es debido a que la presencia de unidades en calle se reduce en 2347 

ejemplares, por lo que el cuadro general nos queda mucho más diferenciado y podemos dar un 

punto de vista mucho más acorde a lo que nos importa de cara a la propuesta y es la presencia de 

arbolado en vía pública, pues este es el centro de nuestro estudio y propuesta a posteriori. 

 
  Figura 7-3: Número de árboles en acera por barrio en Calafell 
  Fuente: Propia 
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  Figura 7-4: Porcentaje de árboles en calle por barrio en Calafell (superior al 5% presentes) 
  Fuente: Propia 

Teniendo en cuenta estas dos nuevas gráficas de valores, y observando el arbolado presente en 

viales y plazas, podemos observar como una vez más Segur de Calafell en su zona de montaña 

cuenta con el mayor número de ejemplares con 1356 árboles presentes, una diferencia realmente 

pequeña respecto a las gráficas que apuntaban el conjunto añadiendo también parques. Esta 

diferencia resulta mucho más significativa en zonas como Calafell, en la que el valor se reduce más 

de la mitad de ejemplares presentes pasando de 1274 a 661 árboles presentes en vial y plaza.  

Si miramos el conjunto de datos, también observamos una diferencia relevante entre los dos 

núcleos principales, siendo ahora Segur de Calafell la que supone el porcentaje mayor de 

ejemplares en el municipio con un 52% del total presente, mientras que Calafell con todas sus 

agrupaciones supone un 37%. En este caso podemos observar como el arbolado de vial en 

urbanizaciones es, a comparación de los dos núcleos principales, muy bajo ya que todavía queda 

un 15% restante repartido entre todos sus núcleos, un valor bajo pues, en algunos casos la 

presencia es muy baja pero en otros como Mas Mel hay una considerable presencia. 

Estas cuatro gráficas anteriores nos permiten observar que ciertos barrios del municipio se 

centran principalmente en arbolado destinado para parques, como es el caso de Calafell Park 

donde hay una reducción más que significativa en el número de ejemplares, pasando de 41 

árboles a apenas 4 en vial. Otro caso muy relevante es el de La Sinia/El Vilarenc, principalmente 

porque esa zona está compuesta por el Parc de la Sínia, uno de los símbolos más modernos con 

los que cuenta el pueblo en ámbitos paisajísticos. El número de ejemplares se ve reducido a más 
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de la mitad de ejemplares, puesto que todos ellos forman parte de este parque y también, a un 

espacio con restos antiguos que actualmente están como parque público.  

Además, las dos figuras sobre calles vistas anteriormente (Figura 7-1, 7-3) nos permiten ver cómo 

según la zona del municipio la cantidad de arbolado es totalmente diferente. Por ejemplo, 

podemos apreciar como la zona más norte de todo el municipio, aquella donde están las 

urbanizaciones como Segur de Dalt, Valldemar o Bellamar, la cantidad de árboles en las calles son 

ridículas, teniendo menos de 100 árboles plantados. Todo y que las calles son similares a las del 

resto del municipio, las urbanizaciones están construidas bajo la idea de un lugar puramente 

urbanizado y por tanto, se dejó bastante de lado la plantación de árbol en calle. Esto se ve 

totalmente contrapuesto en toda Segur de Calafell, donde la presencia de especies es muy 

grande, debido a que el planteamiento principal de esta urbanización era convertirla en un 

ejemplo de ciudad-jardín donde edificios y árboles pudieran convivir generándose líneas de 

árboles por todas sus calles. Calafell es el otro núcleo que tiene una gran presencia de árboles, 

sobretodo en la parte central del pueblo, y en la zona de playa por la gran presencia de palmeral 

en el paseo marítimo.  

Algo que también podemos apreciar gracias a las gráficas, es que en aquellos barrios que cuentan 

en general con calles con aceras de 1.60 o superior, la presencia de árboles en general es mucho 

más elevada que en aquellos barrios donde la tipología de calles es mucho más variada con calles 

anchas y estrechas repartidas por toda la zona. Un ejemplo claro lo podemos observar en el caso 

de La Sinia o La Bonanova, barrios de Calafell, donde todas las calles son de 1.60-1.80 de anchura 

y en todas se pueden apreciar árboles de diferentes especies. El número de árboles se ve 

tremendamente reducido en lugares como Les Vil.les o Mas Romeu, donde las calles pueden ser 

de 1.60 o de una amplitud de 0.60 cm, un valor realmente pequeño para la implantación de 

cualquier tipo de arbolado. Tener en cuenta estos datos nos permite también observar donde hay 

una mayor posibilidad a realizar cambios y poder descartar lugares que por su estrechez en las 

calles o su imposibilidad de intervención para un cambio de sección quedarían fuera de cualquier 

tipo de propuesta sobre ellas.  

En términos globales, estos datos nos permiten darnos cuenta de que en efecto, Segur de Calafell 

cuenta con un gran número de ejemplares presentes en calle, dejando patente su importante 

relevancia a efectos de ciudad jardín. En la actualidad, el pueblo en su conjunto cuenta con 4781 

árboles presentes en las calles del municipio, tanto en sus dos núcleos principales como en sus 

urbanizaciones. 

7.1.3. Estado actual del arbolado en calle 

Además de conocer el número de árboles presentes en las calles del municipio, es de especial 

relevancia conocer el estado en el que estos se encuentran. Para ello lo primero será observar su 

estado fitosanitario, ver como se encuentran, y así poder priorizar en aquellos que se encuentren 



Propuesta de nuevas plantaciones de arbolado en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona)  44   

 

más débiles o puedan estar sujetos a una posible enfermedad o daño. A continuación se presenta 

la gráfica fitosanitaria del arbolado: (Tabla 7-2) 

 
Tabla 7-2: Estado fitosanitario del arbolado presente en aceras del municipio 

Fuente propia. 

 

Como se puede apreciar, gran parte del arbolado presente en el municipio se encuentra en 

buenas condiciones sanitarias, siendo muy pocos los casos de enfermedad o de árboles que han 

muerto y que por diversos motivos, no han podido ser todavía eliminados. Esto nos demuestra 

que el cuidado que se realiza sobre los árboles del municipio es bueno, todo y que dentro de esta 

correcta salud hay muchos problemas por inexactitud de porte, esto es debido a motivos de 

podas muy severas o mantenimiento mal gestionado. (Figura 7-5, 7-6) 

              
Figura 7-5: Carrer Prat de la Riba. Árbol enfermo, herido. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell playa. 
 

Figura 7-6: Carrer Jordi Garí. Poda muy agresiva. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell pueblo

http://propia/
http://www.meteo.cat/
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No obstante, conjuntamente a la tabla de estado fitosanitario del arbolado, también es necesario 

observar que incidencias presentan algunos árboles que fitosanitariamente están correctos, pero 

que reportan incidencias graves sobre las calles y viviendas colindantes en el municipio, como por 

ejemplo con raíces que levantan la calle o que levantan el muro de fincas colindantes. Estos 

problemas también serán importantes tenerlos en cuenta para tener dichos árboles en prioridad y 

minimizar las problemáticas generales. Seguidamente se adjunta la figura de incidencias, 

pudiéndose apreciar casos únicamente de una sola incidencia o diversas sobre el mismo ejemplar. 

(Figura 7-7): 

 
  Figura 7-7: Principales incidencias presentes en el arbolado del municipio con más de 5 casos visibles. 
  Fuente: Propia 

Podemos observar que todo y presentarse también incidencias sobre árboles enfermos con 

síntomas de sequedad o tronco en mal estado que son los problemas más habituales en árboles 

enfermos fitosanitariamente hablando, vemos como 380 árboles de vial afectan acera, lo cual es 

un dato a muy tener en cuenta ya que esto es principalmente a que son árboles con un 

crecimiento inadecuado para el ancho de calle y el alcorque que disponen. Además de ello 101 

afectan a cableado, pues son demasiado altos de copa para esas calles y 113 afectan a finca 

vecina, al igual que en el caso de la acera, por problemas de raíces demasiado fuertes e 

inadecuadas para el lugar donde han sido emplazados. Son árboles correctos, pero inadecuados 

por estos motivos. Dejar claro que en caso de, por ejemplo, árboles que afectan a acera y 

cableado, estos son árboles diferentes que no aquellos que solo afectan a una única incidencia. 
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7.1.4. Árboles presentes en vía pública 

Con toda esta información previa, ya se puede conocer cuáles han sido las especies más utilizadas 

dentro de todo el municipio en la vía pública, contemplando la relevancia de las mismas en el 

conjunto. Todo esto queda reflejado a continuación en la Tabla 7-3: 

 
Tabla 7-3: Total de arbolado por especies 

Fuente propia. 
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La tabla anterior nos muestra el número total de ejemplares presentes por especies y su nombre 

correspondiente, siendo todos ellos árboles o arbustos con porte arbóreo como es el caso del 

Nerium oleander, que todo y ser un arbusto, este ha quedado desarrollado en algunos casos como 

árbol de alineación, ya que en algunos casos hay toda una línea de los mismos. La tabla nos 

permite observar como en el municipio hay un total de 61 especies formadas como árbol e 

implantadas en los diversos alcorques presentes en los dos núcleos y urbanizaciones del 

municipio. 

A fin de poder ver con mayor detalle aquellas especies más presentes en las calles del municipio, 

se ha realizado una gráfica donde se presentan aquellos árboles con una presencia superior a 50 

ejemplares, quedando así 19 especies principales. (Figura 7-8)  

 
  Figura 7-8: Principales especies para vial, plazas y parques con más de 50 ejemplares presentes. 
  Fuente: Propia 

 

Observamos gracias a la tabla que en este total de 19 especies, el número total es de 4279 árboles 

de los 4781 presentes. Esto significa que con una pequeña cantidad de plantaciones podemos 

hacer denotar cuales son aquellas que nos sirven para hacer una fotografía aproximada de las 

actuales plantaciones y que aquellas con menor relevancia se deben principalmente a que eran 

plantaciones previamente establecidas antes de la instauración de las calles, o debido a que 

propietarios de fincas vecinas acondicionaron los alcorques con árboles instaurados por si mismos 

hace ya bastantes años. Hay especies de poca relevancia interesantes, mientras que las 

principales son plantaciones carentes de color, con una presencia muy añeja y que son originarias 
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de la imagen que se buscaba dar en los años 70, un arbolado que sería interesante renovar a fin 

de acondicionar las calles y mostrar una imagen más interesante del municipio a los transeúntes y 

turistas que se acercan al municipio o pasan por el mismo. 

Si analizamos en detalle toda la tabla previamente presentada, podemos observar como la mayor 

cantidad de ejemplares plantados son principalmente de Morus alba que destaca por encima del 

resto de especies con un total de 838 ejemplares, lo cual representa en el conjunto un 17,5% del 

total del municipio. Este valor es altamente significativo, ya que el valor supera el 15% máximo 

recomendado para un tipo de especie, y por tanto será de especial interés reducir en la medida de 

lo posible la presencia de este tipo de arbolado en las calles. Cabe decir también que este tipo de 

árboles son utilizados todos ellos para arbolado de calle, ya que su presencia en plazas es casi bien 

inexistente. Este motivo es derivado a un tema de gran distribución de este tipo de árbol que 

como comentaba en los comienzos de este trabajo con la regidora de Medio Ambiente del 

municipio, durante muchos años se hicieron grandes compras y plantaciones de este árbol  y en el 

caso del Morus alba, casi bien era obligado pues era el árbol más ofertado, por lo que se 

plantaron muchos. Esto fue un error, ya que a día de hoy causan problemas en calles, teniendo 

algunas de ellas Morus alba de gran diámetro que imposibilitan el paso o grandes daños en los 

mismos, además de árboles con un porte inadecuado debido a las malas podas llevadas a cabo 

sobre estos árboles.  (Figura 7-9, 7-10) 

                
Figura 7-9: Ronda Sant Miquel. Morus alba en alcorque. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell pueblo. 

Figura 7-10: Passeig de la Unió. Morus alba en alineación. 
Fuente: Propia 
Lugar: La Sinia / El Vilarenc

En términos de volumen cuantitativo también son de especial mención, el Platanus x acerifolia 

con 454 ejemplares plantados, o la Phoenix canariensis con 407, un ejemplar que tiene su gran 

relevancia a nivel de mar por su gran implantación en primeras líneas de playa como árbol 

http://propia/
http://www.meteo.cat/
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representativo y además hay un gran número de los mismos en plazas, por lo que aunque su 

número es grande, este es poco presente en viales. Estos datos nos servirán de cara a las 

propuestas de más adelante, ya que parte de este arbolado se verá afectado en los futuros 

cambios a realizar, por los motivos anteriormente citados.  

7.2. Arbolado singular del municipio 

Dentro del inventario total podemos encontrar una pequeña cantidad de árboles ubicados en las 

calles del municipio que se encuentran registrados dentro del “Catàleg d’arbres d’interès local a 

Calafell” [8]. Estos árboles son ejemplares que cuentan con un porte, dimensionado y desarrollo 

óptimo que los hacen únicos en todo el municipio. Por ello, han sido catalogados de un modo 

diferente al resto y se intenta por todos los medios posibles, conservarlos el máximo de años. Este 

catálogo fue realizado en el año 2009 y aprobado en el 2010, contabilizándose un total de 19 

árboles repartidos por todo el municipio, aunque en su mayoría localizados en los núcleos grandes 

de Calafell. Desgraciadamente, en el año 2016, este número de árboles se ha visto reducido hasta 

un total de 4 ejemplares. Esto ha sido debido, sobre todo, a problemas causados por 

enfermedades en el árbol y sequías que han hecho fallecer estos árboles únicos. Los árboles que 

actualmente permanecen en el municipio son, una Ceratonia siliqua, dos Pinus pinea y un 

Platanus x acerifolia, que se encuentran en un buen estado fitosanitario y de mantenimiento. 

Cabe destacar que se están haciendo esfuerzos grandes para su conservación y desde el 

Ayuntamiento se prohíbe terminantemente su eliminación y se sanciona de un modo severo 

cualquier acto que se realice en ellos.  

                  
Figura 7-11: Carrer Barcelona. Árbol singular, porte. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell pueblo. 
 

Figura 7-12: Carrer Barcelona. Árbol singular, capa actual. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell pueblo.

http://propia/
http://www.meteo.cat/
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8. Criterios de selección para nuevas plantaciones a instaurar en el vial 

público 

Escoger un árbol para ubicar en la vía pública no es una tarea sencilla aunque a simple vista para 

el ojo inexperto pueda parecerlo. Para llevar a cabo esta tarea es necesario conocer algo más que 

la belleza del árbol mismo, sino que también es preciso conocer toda una serie de características o 

información importante de cada especie a considerar como futura nueva plantación en la zona de 

interés. 

8.1. Parámetros edáficos y climáticos  

Un punto importante para escoger de una forma adecuada el arbolado a plantar en un 

emplazamiento pasa indispensablemente por corroborar su adaptabilidad a las características en 

el medio presente, tanto de carácter edáfico como climático. Estos puntos serán importantes ya 

que de ellos depende en gran medida el desarrollo del árbol a corto y medio término. 

8.1.1. Clima 

Este es uno de los factores más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de escoger una 

especie para instaurar, ya que una especie con buenas condiciones para el clima en el que se 

encuentra, asegura tener ejemplares sanos, más resistentes y con menor necesidad de 

mantenimiento ya que el propio árbol sigue su propio ciclo natural y se condiciona a las 

características a las que ya está acostumbrado a tratar. De la misma manera, al estar en un clima 

adecuado tendrá las necesidades justas de hidratación y consumo de nutrientes, por lo que darán 

a lugar a especies mejor adaptas en general.  

En el caso de Calafell, cuenta con un buen clima asociado, permitiendo unos baremos climáticos 

bastante diferenciados por lo que gran parte de los árboles adaptados a climas como el sur de 

España o Sudamérica pueden ser una baza interesante a tener en cuenta a la hora de establecerse 

en un terreno como este. Esto queda mucho más claro al fijarnos en los datos climáticos y de 

rusticidad anteriormente vistos, donde queda visto que estamos dentro de un clima 

Mediterráneo marítimo, el cual es presente en toda la costa de España. En cuanto a términos de 

rusticidad, todo este está dentro de la zona 9, dentro de la cual podemos encontrar todas las 

plantaciones actuales y aquellas nuevas que intentaremos implementar en el municipio. 

8.1.2. Condicionantes edáficos 

Es un factor muy a tener en cuenta debido a que en la mayoría de los casos, sino es en todos, los 

alcorques nunca tienen el suelo que venía de inicio en el terreno antes de su implantación, sino 

que para la ubicación de una nueva especie en la zona, es necesario adecuar el alcorque con un 
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suelo que contenga un sustrato lo suficientemente rico para el árbol de interés. No obstante, será 

necesario conocer las condiciones del suelo natural, ya que la parte modificada será aquella en la 

que se ubique el alcorque, dejando sus laterales y fondo con el suelo antiguo, por lo que los 

valores variarán drásticamente, tanto en contenido nutricional como en el pH mismo del suelo. 

Los condicionantes obtenidos nos permitirán decidir si se realiza un cambio de tierra para 

adecuarla más correctamente a la especie a implementar, o se mantiene el suelo actual para el 

árbol en cuestión a ubicar. Para llegar al nivel de calidad preciso para este tipo de suelos, será 

necesario cumplir una serie de criterios estipulados por normativa general. Buscaremos ante todo 

suelos con textura Franca o derivadas, y valores de pH que irán entre 5 y 8.5. El valor de materia 

orgánica medio ha de ser mayor a un 1.5%. 

8.1.3. Rendimiento en el lugar de implantación 

Es conveniente utilizar especies que tengan un rendimiento adecuado en el lugar donde serán 

puestas a prueba, o dicho de otra forma, se recomienda utilizar especies con una buena tolerancia 

a las condiciones ambientales y edáficas del lugar. Hay plantaciones que son sensibles a heladas, a 

gran insolación, a una intensa irradiación solar o a la salinidad. Estos datos deberán tenerse en 

cuenta ya que condicionan en gran medida a la plantación y pueden quebrar su desarrollo en los 

primeros compases de vida en la nueva ubicación. 

En Calafell habrá que tener bastante consideración de la salinidad en la zona de playa, pues todo y 

la barrera de palmeras ubicada a primera línea de playa, parte de la salinidad llegará a los viales 

principales de paso de los viandantes y por tanto, será importante escoger especies que tengan 

una cierta tolerancia a este dato. También disfrutamos de muchas horas de sol con fuerte 

irradiación, por lo que nos centraremos en plantas de clima cálido, tropical o exótico, que se 

adecuarán de buena forma a este lugar.  

8.2. Parámetros paisajísticos 

Otro de los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de escoger una plantación, será 

conocer para qué servirá ubicar un árbol en esa zona en vez de no hacerlo, es decir, que utilidad 

dará al entorno. Puesto que los árboles generan una serie de beneficios muy importantes en el 

conjunto, siempre resulta positivo implantar estos en todo lugar posible por múltiples factores. De 

todas formas, no siempre es posible implantar el tipo de árbol deseado en todos los lugares, ya 

que hay muchos condicionantes que dificultan esto. Para ello, es necesario poder disponer de 

alternativas de especies a implementar, siendo estas diferentes en función de la zona donde 

estarán ubicadas. De la misma manera, no será igual implantar un árbol en una calle cerrada, que 

hacerlo en una avenida principal o en los alrededores de una plaza pública. Para poder escoger 

una u otra especie, será necesario conocer la dimensión, la forma, el porte, la textura y el color 

como parámetro estético para el entorno pero igual de importante que el resto de características, 

en el caso que atiende al municipio de Calafell, esta última característica cobra especial 

importancia. 
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8.2.1. Porte 

Cuando nos referimos al porte de un árbol, hacemos referencia a la altura y anchura total del 

mismo mirando, por tanto, el conjunto general de la especie a implementar una vez haya llegado 

a su estado adulto, al final de su desarrollo. Salvo en zonas muy específicas y que precisen un 

porte excepcional, buscaremos portes lo más naturales posibles, dejando plena libertad a la 

formación natural del árbol. En caso de que el árbol no se rija por una dominancia apical y lo haga 

en función de la superposición de ejes, será muy difícil obtener arbolado natural, por lo que habrá 

que instaurarlo ya comprado con ese porte predefinido. De todas formas, lo más óptimo es el 

porte en dominancia, más natural y bonito a la vista. Potenciar el porte natural generando una 

poda mínima y un desarrollo propio del árbol, hará posible tener copas de gran tamaño que serán 

beneficiosas para los viandantes. [9] 

8.2.2. Textura 

Cuando nos referimos a la textura de un árbol, lo que estamos considerando es la combinación de 

la medida, la forma y la disposición y estructura de las hojas y las ramas. Combinando estos 

factores encontramos una variedad de texturas que quedan recogidas en la siguiente tabla, donde 

se muestra toda la tipología y la referencia a la medida del ramaje, la tipología de hoja y la medida 

de las mismas. En función de estos aspectos a considerar y  de la tabla de texturas, podemos 

seleccionar una u otra especie, la que más se adecue en cada caso. [3]  (Tabla 8-1) 
 

Tabla 8-1: Diferentes texturas de arbolado 

Fuente: Guia per a la selecció d’espècies del verd urbà: arbrat viari. Diputació de Barcelona. 
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8.2.3. Dimensión de nuevas plantaciones 

La dimensión de una nueva especie a implementar irá muy condicionada a donde se vaya a 

ubicar. De todas formas, un árbol con una buena adaptación al medio en el que le tocará estar en 

los años venideros es mucho mejor y más rápida cuanto más joven sea este árbol, por tanto, es 

recomendable plantar árboles de dimensión pequeña que puedan desarrollarse y adaptarse al 

nuevo medio, generando así una mejor respuesta a las tareas de poda, un crecimiento mayor, 

entre otros. Solo hay un límite que es preciso a tener en cuenta y es que aunque la dimensión del 

árbol sea pequeña, tendrá que tener un diámetro considerable para poder lidiar con los 

problemas de vandalismo, que serán el principal foco a tener en cuenta en los primeros compases 

de las nuevas plantaciones. Por tanto, la dimensión más recomendada en cuanto a diámetro de 

tronco, pasará por un mínimo de 14-16 cm hasta los 18-20 cm, un tamaño suficiente para 

soportar los envites del primer año de adaptación y desarrollo. [9] 

No será de especial importancia cuan alto pueda llegar a ser el árbol al final de su desarrollo, pero 

sí será importante definir un mínimo de altura de cruz para evitar golpes o colisiones de las ramas 

con los viandantes. Todo y que es algo difícil de escoger y precisar, a criterio personal, considero 

que es preciso en cualquier tipo de especie que su altura mínima de cruz sea de 2.5m de altura, 

pues considero que es una altura suficiente para evitar golpes, aunque es una realidad que en 

algunas plantaciones conseguir este valor óptimo es complicado. 

8.2.4. Forma 

Este parámetro hace referencia a la geometría que obtiene la copa del árbol en fase adulta, es 

decir, una vez desarrollado por completo con un diámetro de tronco elevado.  Hay que decir que 

durante la fase de desarrollo y crecimiento del árbol, la forma final esperada puede variar y con 

ella, también lo hacen las características y funciones asociadas al mismo, por lo que este 

parámetro es especialmente importante. La forma del árbol viene condicionada en gran medida 

por la especie misma, la variedad, el cultivar, etc. Elegir correctamente una variedad u otra es 

determinante dado que queremos escoger una serie de especies que se adapten lo mejor posible 

a las condiciones de vial sobre las que estarán expuestas. Tener una forma adecuada de la especie 

sobre el terreno, posibilita minimizar las tareas de mantenimiento en ámbitos de poda, generar 

una imagen paisajística adecuada y permitir el paso de viandantes sin posibilidad de que estos 

puedan resultar afectados por la intromisión de ramas a su paso. [1] 
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Tabla 8-2: Diferentes formas y recomendaciones de uso. 

Fuente: Guia per a la selecció d’espècies del verd urbà: arbrat viari. Diputació de Barcelona. 

 

8.2.5. Color 

Sin duda, el color es quizá uno de los parámetros que a simple vista parece el menos importante 

en comparación con el resto, pero tiene una gran relevancia si valoramos su relevancia en cuanto 

al paisaje se refiere. El color juega un gran papel, siendo un parámetro determinante al escoger un 

tipo de plantación, ya sea debido a su coloración en hoja, en fruto o en flor. Lógicamente es un 

parámetro personal e individual del proyectista, quien se decantará más hacia un tipo u otro de 
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coloración en función de lo que pretenda mostrar con una u otra especie, pero quizá por ello es 

uno de los parámetros más a tener en cuenta, ya que permite ver que una simple alineación no 

tiene porque ser solo una sucesión de árboles, sino que también tienen un motivo de ser y 

muestran una coloración característica que diferencia esa calle de las contiguas.  No cabe duda, 

que el elemento más importante a la hora de tomar una decisión respecto al color es la hoja la 

cual colorea todo el árbol por completo durante el periodo que va del hojeo al deshoje del árbol, 

en caso de ser de hoja caduca. Las hojas varían mucho su coloración en función de la especie y 

permiten generar grandes manchas de color a lo largo de una tira de árboles en alineación. Dicha 

coloración puede presentarse tanto en el total de la hoja, como en el reverso o anverso de la 

misma. En el caso del fruto y de la flor, le temporalidad de las mismas hace que la coloración sea 

más débil, aunque igual de importante que la que juegan las hojas, ya que un árbol de flores 

verdes con una combinación, como por ejemplo en la Tipuana tipu, con flores amarillas, genera 

un impacto visual interesante y muy bonito de observar en el tiempo en que las flores forman 

parte del entorno. Esto mismo pasa con frutos de intensa coloración, como en el Citrus sinensis, 

que genera un fruto, también llamado naranja, con una intensa coloración y que contrasta con el 

verde intenso de sus hojas. 

8.2.6. Tamaño de arbolado adulto 

A fin de poder caracterizar al arbolado una vez maduro y en un estado adulto y formado, se 

diferencia todo él en función de su altura total y su anchura máxima de copa, siendo separados 

todos ellos a partir de tres tipos: pequeño, mediano y grande. De todas formas, estas medidas son 

bastante orientativas ya que los árboles pueden ser clasificados en un tipo concreto, pero con el 

paso de los años estos mismos ganan en altura y se expanden en diámetro de copa dando a lugar 

a un tamaño que puede ser clasificado en otro tipo, pero por regla general, si un tipo de árbol está 

incluido en esta tipología se debe principalmente, a que en la inmensa mayoría de los casos 

responderá su tamaño a ese tipo en concreto. [10] 

El primero de los tipos corresponde a un árbol de menos de 6 metros de altura total y con una 

anchura de copa máxima inferior a los 4 metros. Un ejemplo de este tipo de árboles pequeños, 

podría ser el del Citrus reticulata. El segundo tipo son árboles con una altura total que va de los 6 a 

los 15 metros de altitud y entre 4 y 6 metros de copa máxima. La Delonix regia es un buen 

ejemplo de árbol medio en dimensión. Finalmente, en el caso de árboles grandes hablamos sobre 

todo de árboles que tienen una altura superior a los 15 metros en su etapa adulta y que su 

diámetro de copa máxima está por encima de los 6 metros, dando lugar a un árbol imponente.  

Un buen ejemplo de este tipo de árboles es la Jacaranda mimosifolia. 
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8.2.7. Ubicación  

Es importante tener en cuenta el alcorque o la ubicación general donde será emplazada la nueva 

especie a colocar, ya que el lugar donde estará será importante ya no solo para el desarrollo del 

mismo árbol, sino también para escoger aquel que mejor se adapte durante su desarrollo a 

generar un porte adecuado para la zona. La ubicación de un edificio cercano, la anchura de la calle 

o la proximidad del alcorque con la carretera generan una fuerte presión tanto para el sistema 

aéreo como para los sistemas de raíces arbóreas de la especie misma. Son especialmente críticas 

las dimensiones del alcorque, ya que este marca hasta donde podrá crecer el árbol y por tanto, 

habrá que buscar aquel que en estado adulto, se adecue a su espacio sin generar un perjuicio en 

el entorno.  

Todas las especies requieren un mínimo de adecuación con el paso de los años y buscar un lugar 

donde las tareas a realizar sean mínimas y que el propio árbol pueda emplazarse y desarrollarse 

sin tener demasiado estrés, estaría dentro del ideal óptimo de selección. Por lo tanto, este 

parámetro condicionará en gran medida parámetros paisajísticos como la medida, el porte o la 

densidad de especies en la zona. [11] 

 El municipio de Calafell ofrece unos estilos de calles variados y que originan una variedad de 

especies amplia, no por sus dimensiones diferentes en cada calle, sino porque podemos 

encontrarnos situaciones donde muros o edificios se encuentran próximos al alcorque, o dichos 

alcorques se encuentran próximos a la carretera, por lo que será necesario discernir criterios para 

ubicar una u otra plantación en función del lugar donde serán emplazados.  

8.3. Parámetros humanos 

Dentro de este apartado van recogidos todas esas características que pueden generar una 

afección a los humanos ya sea por el contacto directo o indirecto con la especie a instaurar en el 

terreno. Por tanto, en este apartado estarían todos aquellos parámetros que tratan acerca de la 

toxicidad, las posibles alergias que puedan generar sus flores o frutos, o el caso de espinas o 

protuberancias dañinas al contacto directo entre el viandante y el árbol. Se tiene constancia que 

el parámetro de la alergia se calcula que puede afectar a un 5% de la población que convive con 

algún tipo de especie susceptible a generarla. Por tanto, dentro de este parámetro buscaremos 

aquellas plantaciones que carezcan de toxicidad, que puedan generar el mínimo de alergias a los 

posibles viandantes y aquellas que carezcan de espinas o extensiones en su corteza o ramas para 

evitar así posibles daños en niños, que son los focos más susceptibles a poder sufrir algún tipo de 

lesión por este tipo de cosas. También evitaremos plantaciones de árboles que se autopodan, es 

decir, que dejan caer pesadas ramas generando altos riesgos en los espacios públicos. [12] 
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9. Normativa actual sobre arbolado 

Dentro del Plan de Ordenación Urbana Vigente del ayuntamiento de Calafell no existe ningún 

apartado en específico que haga referencia a las medidas que se hayan de llevar a cabo en 

referencia a la implantación o cuidado de las especies implantadas en parques o calles del 

municipio. Tras hablarlo con detenimiento con la técnico de la Regidoría de Medio Ambiente, en 

efecto, no existe por ahora ningún tipo de paquetes de medida a llevar a cabo al respecto, por lo 

que se permite que tanto en este como en cualquier proyecto se pueda tener un amplio abanico 

de posibilidades de intervención, permitiendo poder tomar acciones a placer y del modo más 

conveniente posible sobre los lugares donde deba ser aplicada una remodelación, implantación o 

cambio de las especies existentes. 

Además de esto y  tras buscar en el mismo plan de ordenación, pero esta vez el provincial, 

tampoco se pudo apreciar ningún cambio, pues la Diputación de Tarragona desde el organismo de 

obra pública o medio ambiente, tampoco dispone dentro del Plan de Ordenación Urbana Vigente 

ningún tipo de parámetro que impida la libre instauración de plantaciones, dejando una libertad 

amplia a todo aquel proyecto que se haga a ubicar o eliminar cualquier plantación que sea 

menester. Únicamente se propone que en la medida de lo posible se prime en la implantación de 

árbol autóctono por encima del foráneo. 

De todas maneras, todo y no estar sujeto a ningún tipo de medida u ordenanza impuesta por 

parte del ayuntamiento en el cual irán destinados los cambios en el proyecto, la actitud a llevar a 

cabo sobre el mismo irá sobre todo a respetar las plantaciones existentes y llevar a cabo los 

cambios pertinentes, siempre y cuando estos sean bien vistos por parte del/a técnico del 

Ayuntamiento. Ante todo, se respetará siempre el arbolado y se intentará proteger el mismo, 

impidiendo cualquier posible problema que pueda surgir tras su instauración, equipando las 

nuevas especies con tutores. En cuanto a términos de dimensionado de calles, estas serán 

modificadas intentando entorpecer lo menos posible al turismo de verano, principal motor del 

municipio, así que aquellos cambios que eliminen o disminuyan la cantidad de aparcamiento 

disponible, serán llevados a cabo en calles que no suponga en exceso un problema su eliminación. 

En calles de playa las medidas serán mucho más precisas y simplificadas, primando en las nuevas 

plantaciones y la no eliminación de espacio de aparcamiento, o que este sea el menor posible, 

eliminando tan solo alguna plaza de aparcamiento y no todo un vial entero.  

Una parte importante del proyecto irá en torno a darle la visión de ciudad-jardín que todo y hoy 

sigue siendo vigente pero que por motivos de saneamiento de los árboles y empeoramiento de su 

estado, la visión misma ha quedado bastante mermada. Ante todo, se buscará recuperar esta 

imagen, primando en que toda acera o mediana cuente con arbolado público, específicamente 

ubicado y que conviva del mejor modo posible con los viandantes. Este último detalle será de 

importante consideración, ya que en la actualidad existe un problema de convivencia, debido a 

que las aceras son demasiado estrechas y con la plantación instaurada se hace difícilmente 
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transitable el paso por ellas, incluso en algunos casos se encuentra arbolado plantado justo en el 

centro de la calle, entorpeciendo todavía más el movimiento. 
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10. Propuestas de actuación 

Atendiendo a todos los puntos vistos con anterioridad y a los factores a tener en cuenta, es 

destacable observar la necesidad de realizar diferentes intervenciones de diversa consideración y 

relevancia, a fin de poder mostrar una cara mucho más verde del municipio, que todo y ser 

considerado un modelo de ciudad jardín, requiere todavía de mejoras para que su visibilidad al 

exterior sea mejor de la que tiene actualmente. 

10.1. Sustitución de arbolado antiguo e inadecuado 

Esta sería una tarea necesaria a realizar en muchas de las actuales zonas del municipio, ya que 

todo y presentar un arbolado en un estado sanitario bueno, este es inadecuado para ser plantado 

en calles, con un espacio muy pequeño, formando alineaciones de alta densidad. En muchos de 

los casos nos encontramos frente a Morus alba de más de 60 centímetros de diámetro de tronco, 

que hacen muy dificultoso el tránsito por las aceras. Uno de los principales focos de actuación de 

esta medida de sustitución irá enfocado sobre este tipo de arbolado, con un estado fitosanitario 

correcto,  pero que por la tipología de árbol, no es adecuado para la calle en la que se encuentra 

debido a su amplitud de raíz y la posibilidad de que pueda afectar a zonas de viviendas contiguas 

o altere el pavimento de la calle en la que se ubicará. (Figura 10-1, 10-2) 

           
Figura 10-1: Carrer María Desvalls. Acera disponible 1.10m. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell playa 
 

Figura 10-2: Carrer del Molí. Acera disponible 0.70m. 
Fuente: Propia 
Lugar: Calafell residencial

Otro de los puntos de actuación de esta propuesta girará en torno a los árboles con estado 

fitosanitario incorrecto que necesitan ser eliminados a la mayor brevedad posible. Los árboles en 

estos casos tendrán una prioridad elevada, ya que no solo resultan un problema visual para los 

transeúntes y visitantes del municipio, sino que pueden acarrear también problemas al arbolado 

vecino y por tanto pasar de un solo caso de problema fitosanitario, a una alineación completa. Por 

ello, habrá que prestar especial atención al inventario general y darle un punto máximo de alerta 

a árboles en estado enfermo o muertos repartidos en el municipio, los cuales deberán ser 

http://propia/
http://www.meteo.cat/
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extraídos a la mayor brevedad posible y en caso de no querer dejar el alcorque sin plantación, se 

deberá ampliar el agujero de plantación con las dimensiones adecuadas para poder instaurar las 

posibles alternativas de arbolado que se verán más adelante. (Figura 10-3, 10-4) 

  
Figura 10-3: Carrer María Desvalls. Tronco mal estado. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell playa. 
 

Figura 10-4: Carrer Lluís Companys. Tronco mal estado. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell playa.

Todo y ser menos importante, también habrá que tomar consideración de árboles que forman 

parte de las alineaciones de calle pero que están únicamente en un estado de tala, esperando ser 

eliminados juntos a los demás árboles de calle que todavía se mantienen. Es una actitud lógica 

mostrada por parte de la Regidoria de Medio Ambiente quien considera que es mejor hacer una 

tirada nueva de árboles en toda la calle que no sustituir los árboles de uno en uno. Todo y ser un 

razonamiento más que lógico, queda decir también que en los lugares donde encontramos 

tocones o árboles cortados, la alineación está también en un estado deplorable de porte o en 

inicios de sufrir un problema de enfermedad en algún momento dado. Por lo tanto, también será 

importante tomar medidas en estas calles en un intervalo de tiempo mucho más amplio si lo 

comparamos con los casos anteriormente citados. (Figura 10-5, 10-6) 

http://propia/
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Figura 10-5: Carrer Lluís Companys. Tocón por eliminar. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell playa. 
 

Figura 10-6: Carrer Jordi Garí. Tocón previo a ser eliminado. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell playa.

      

Finalmente, y también sujetas a tareas de sustitución están aquellas calles donde la distribución 

de arbolado no se encuentra unificada. En algunos casos nos ocurre que existen calles donde el 

arbolado presente no es el mismo, sino que debido a que ya existían árboles preexistentes en la 

construcción de la calle o que residentes de la zona depositaron en los alcorques vacíos semillas 

de frutas o esquejes de árboles, esto ha dado como resultado calles donde podemos encontrar la 

presencia de por ejemplo, Citrus sinensis en el Carrer Baixador donde la mayor presencia de 

arbolado en vial es principalmente Fraxinus angustifolia. Otro ejemplo bastante ilustrativo es la 

presencia de un Pyrus communis en el Passeig Ferrocarril en el Mas Mel, la cual es una zona 

donde lo que más podemos ver son Platanus x acerifolia. Esta situación, todo y ser puntual y muy 

poco presente, también será importante a analizar ya que de cara a una calle mucho más 

estructurada y amable a la vista, será interesante realizar una sustitución de las especies para 

generar una unificación o correcta distribución del arbolado en la zona y no encontrarnos con este 

tipo de casos que producen una alteración visual del conjunto bastante importante. Esta tarea, al 

igual que ya ocurría con el caso de los tocones de árboles repartidos por el municipio, tampoco 

será prioritaria ya que los árboles que hay plantados en dichas calles, se encuentran en un buen 

estado y por tanto, esta medida solo tiene un alcance estético o paisajístico (Figura 10-7). Será 

diferente su alcance cuando en la alineación el arbolado no solo no sea unificado, sino que 

también se encuentre con una estructura errónea o con problemas de carácter fitosanitario, ya 

que como se comentaba antes con los árboles enfermos de manera individual presentes en el 

municipio, estos sí son foco de especial atención y problemática a corto plazo. 

http://propia/
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Figura 10-7: Carrer del Ferrocarril. Alineación de Platanus x acerifolia con Prunus cerasifera alineado. 
Fuente: Propia 
Lugar: Calafell.        

Un detalle que será importante a tener en cuenta antes de realizar la sustitución de alguno de los 

árboles presentes en el municipio será ver si estos se encuentran o no dentro del inventario de 

“Árboles singulares del municipio”, los cuales se encuentran catalogados dentro de un pequeño 

reporte donde se están registrados y explicados los motivos de su singularidad. Este apartado que 

ya se ha mencionado con anterioridad en la parte de 7. Distribución de arbolado, será relevante a 

ser hojeado en futuras intervenciones que se puedan realizar debido a esta particularidad 

excepcional hacia estos árboles puntuales. Además, estos mismos árboles en la actualidad se 

encuentran en espacios reducidos con alcorques demasiado pequeños o en condiciones que 

imposibilitan el paso del ciudadano por las calles donde estos árboles se encuentran. Es por ello 

que se deberá considerar si su estado actual es el correcto y de ser así, adecuar el entorno para 

favorecer su existencia y desarrollo en los próximos años. 

10.2. Plantación de nuevas especies en alcorques vacíos 

Otra actuación y propuesta a realizar en el municipio consistirá en la plantación de nuevas 

especies en alcorques vacíos. Actualmente el municipio de Calafell cuenta con una gran cantidad 

de alcorques que por motivos de enfermedad en los ejemplares o por inadecuación de los ya 

plantados en el conjunto, estos fueron eliminados sin ser considerada una replantación en la 

zona. El argumento que cobra más fuerza para no haber realizado esta tarea, al igual que ocurría 

con anterioridad con los tocones, se basa en el hecho de que la plantación de un solo árbol en el 

conjunto generaría de nuevo una rotura de la uniformidad de plantación y sería más conveniente 

la eliminación de todos los árboles para plantar toda una tirada nueva dando una nueva imagen a 

la calle o zona que precise de replantación a nivel más extenso que no en un único alcorque. En 

total, el municipio tiene 279 alcorques que actualmente se encuentran vacíos por completo. 

(Tabla 10-1) 

http://propia/
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Tabla 10-1: Número de alcorques ocupados por árboles, arbustos, o vacíos en calle 

Fuente propia 

 

ESTAT Nº arbres % arbres 

ABSENCIA 279 5% 

EXISTENT 4992 95% 

Total general 5271 100% 

 

El principal problema del municipio está en que sus plantaciones, o su inmensa mayoría, son 

árboles antiguos, propios de la época de los años 70, dando lugar a una gran cantidad de Morus 

alba o Cupressus sempervirens, a lo largo y ancho del municipio; esto lleva a una necesidad 

imperiosa de generar nuevas plantaciones eliminando las ya preexistentes en calles que aunque 

mantienen una visión correcta y no hay fuertes problemáticas en la relación árbol-vial; el tipo de 

plantación ubicada no es la más acertada. Uno de estos casos lo podemos ver en los alrededores 

de la Plaza Pau Casals de Segur de Calafell, donde por toda la acera que bordea la plaza, hay una 

buena cantidad de Cupressus sempervirens de grandes dimensiones con porte columnar y con un 

diámetro de tronco importante; pero es una zona donde ya hay ausencias y alcorques vacíos. Para 

una calle de esta tipología haría falta la implantación de otro tipo de arbolado, uno que pudiese 

generar una buena copa y que permitiese un espacio de sombra importante para el paso de los 

viandantes, además de aplicar algo de color a la zona, pues el árbol más colorido que podemos 

hallar en esa misma zona es la Robinia pseudoacacia en su época de floración generando 

alfombras blancas en el suelo.  (Figura 10-8, 10-9) 
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Figura 10-8: Plaza Pau Casals. Robinia y ciprés. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell pueblo. 
 

Figura 10-9: Plaza Pau Casals. Robinia y ciprés. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell pueblo

Este es solo un ejemplo de diversos que podemos encontrar por todo el municipio y desde este 

trabajo, una de las propuestas irá enfocada a este aspecto de nueva plantación, tanto en el caso 

de viales con ausencias, como en el caso de viales donde sería interesante generar un nuevo 

grupo de árboles de la misma clase que puedan aportar un valor añadido al lugar en cuanto a 

sombra o insonorización acústica, entre otros posibles beneficios. 

Los árboles que serán propuestos para este apartado también pueden ser válidos para el 

apartado de tocones con necesidad de sustitución, ya que el principal problema de no haber sido 

quitados dichos tocones gira en torno al mismo tema ya tratado para explicar el porqué no se han 

ubicado árboles nuevos en estos alcorques vacíos y a un tema de costes de eliminación del árbol 

en cuestión y todas las raíces que trae consigo, necesitando levantar parte del asfalto para 

eliminar por completo dicho resto de árbol, por lo que los costes de su eliminación son 

demasiados altos para hacerlo única y exclusivamente en un único tocón y por tanto, esto es 

mucho mejor monetaria y aplicativamente si se realiza sobre una calle completa eliminando todos 

los existentes y plantando de nuevos. 

Además de estos alcorques vacíos, también son de especial interés aquellas zonas donde 

actualmente no hay presencia de arbolado o es muy escasa y podría ser valorable la ubicación de 

más ejemplares a lo largo de estas calles. Uno de estos casos lo podemos encontrar con facilidad 
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si vamos a la zona de L’Estany o Mas Mel platja, concretamente en la Avinguda Cossetania, una 

avenida de gran longitud donde la presencia de arbolado es muy puntual con grandes cantidades 

aglomeradas en un solo trozo de calle mientras que en otros trozos podemos observar como es 

inexistente la presencia de tan siquiera un solo árbol en varios metros de distancia (Figura 10-10, 

10-11). En estos casos, al igual que en muchos otros donde hay unas condiciones aceptables para 

la implementación de arbolado, será interesante tenerlas en cuenta para las propuestas 

orientadas hacia la plantación de nuevas especies en zonas donde no es necesario realizar ningún 

cambio a la calle y únicamente y exclusivamente será preciso generar alcorques nuevos para la 

implementación de estos ejemplares. 

         
Figura 10-10: Avinguda Cossetania. Dir. Segur de Calafell. 
Fuente: Propia 
Lugar: L’Estany / El Mas Mel platja 
 

Figura 10-11: Avinguda Cossetania. Dirección Calafell. 
Fuente: Propia 
Lugar: L’Estany / El Mas Mel platja

10.3. Cambios en las secciones de calles 

Este será el punto más importante de todas las propuestas a realizar, principalmente por todo lo 

que conlleva el cambio de una sección de calle presente en el municipio. Como bien se ha podido 

ver a lo largo de la propuesta y más específicamente en el apartado 6. Tipología y estructura de 

calles, nos encontramos con un municipio que tiene grandes problemas para la implementación o 

ubicación de plantaciones en muchas de sus calles debido a la estrechez de las mismas, salvo por 

ligeras excepciones en algunas calles del municipio. Esto lleva principalmente a trabajar el terreno 

de un modo diferente al que como por ejemplo se opera en la zona de Barcelona, donde dentro 

de sus documento de gestión del arbolado viario, considera como calles estrechas aquellas con 

una medida inferior a 3.5 metros y recomienda la no plantación en aquellas calles con una 

dimensión inferior a 2.5 metros. Esto supondría un problema para lugares o municipios como en 

este caso en Calafell, pues como bien queda citado en apartados anteriores, la dimensión 

mayoritaria en el municipio ronda los 2 metros de acera y actualmente cuenta con una plantación 

que está sobre los 5000 ejemplares en vial, lo cual contradice por completo la no plantación en 

calles inferiores a 2.5 metros como se  recomienda en Barcelona.  

http://propia/
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Como bien queda dicho, se recomienda no hacerlo, pero en el caso del municipio es imposible 

esto ya que nos quedaríamos con muy pocos árboles en el municipio, así que una de las opciones 

que se proponen no es solo la plantación de arbolado en la medida de lo posible mediante la 

sustitución en alcorques reformados ya existentes con nuevos ejemplares o la plantación de 

nuevos en espacios que ahora mismo no contienen árboles; sino que también se propone el 

cambio de sección de calles en aquellas que sea posible sin alterar en exceso a la calle en general. 

Para poder realizar esta tarea es necesario, no solo conocer el ancho de cada una de las calles y el 

espacio que quedaría para un viandante normal o discapacitado para su tránsito por este lugar, 

sino que también será necesario ser específicos en términos de plazas de aparcamientos o 

carreteras presentes para así poder estudiar los posibles cambios. Por regla general, al igual que 

ya ocurría cuando se hablaba de la tipología de calles presente en el municipio, también nos 

encontraremos con que muchas de las calles pueden ser vistas a partir de un solo ejemplo y por 

tanto, no habrá necesidad de hacer un estudio individualizado de cada calle para explicar los 

cambios a realizar, sino que se podrá hacer mediante generalizaciones.  

Para el núcleo de Calafell, lo que más nos encontramos aplicando el conjunto de calles con sus 

plazas de aparcamiento y carriles, es que en la zona de la playa todas suelen ser calles con un 

carril para vehículos y una única tirada de plazas de aparcamiento en uno de los laterales de la 

calle. Esto nos lleva a tener calles de 8 metros de amplitud aproximadamente, en términos 

redondos. Esto no es igual en la parte del núcleo urbano donde la variedad de calles es mucho 

mayor y podemos encontrar una mayor variedad de calles, pudiendo encontrar calles de una 

calzada con un aparcamiento lateral; como también calles con dos calzadas y aparcamiento a 

ambos lados de la calle. Esto supone que Calafell pueblo presenta una mayor variedad de 

tipologías de calle y que podrán ser valoradas a estudio y propuesta de un modo diferente. En el 

caso de Calafell en su casco antiguo, la zona más medieval del municipio, la anchura de calle es 

ínfima  todo y tener una calzada y plazas de aparcamiento en uno de los laterales, posibles 

ejemplos serían la Carrer Màrtirs o el Carrer Jesús. Por tanto, en este caso ya queda totalmente 

imposibilitado cualquier posible cambio de sección en la calle, ya no solo por la alteración del 

espacio antiguo, sino también porque aunque pudiese llevarse a cabo una modificación, las calles 

ganarían en un amplitud que pasaría de ser de 0.6 metros de ancho a quizá 1 metro, por lo que 

siguen siendo calles con un dimensionado demasiado pequeño y ajustado para la implantación de 

cualquier árbol, aunque sí sería beneficioso para el paso del viandante, pero este no es el tema de 

esta propuesta, por lo que esta tipología de calle quedaría excluida totalmente. (Figura 10-12) 
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      Figura 10-12: Croquis de la sección de calle disponible en Calafell, casco antiguo. 
      Fuente: Imagen propia 

 

En el caso del otro núcleo del municipio, el perteneciente a Segur de Calafell, lo que encontramos 

si sumamos a la ecuación las plazas de aparcamientos y la calzada que transcurre por las calles del 

núcleo, observamos que en la zona de playa hay dos tipos de calles generales, quitando las 

excepciones ya anteriormente mencionadas. Una de estas tipologías engloba a calles de una 

dirección de calzada con una plaza de aparcamiento, las cuales hacen un total de 8 metros de 

amplitud como ya ocurría en el caso de Calafell. El otro tipo de calle es de dos carriles con 

aparcamiento a ambos lados de la calle, por lo que el dimensionado para este tipo de calles es en 

su conjunto de unos 15 metros aproximadamente, como por ejemplo el Carrer Milà i Fontanella o 

el Carrer Tàmesi (Figura 10-13). De todas formas, hay que dejar claro que la intervención sobre 

este tipo de calles de la zona de playa deberá ser muy cuidada, principalmente porque el mayor 

interés del pueblo es conseguir un lugar accesible y adecuado para todos los visitantes del 

municipio que llegan a este lugar a pasar las vacaciones de verano, por lo que la playa será un 

punto de especial acción en esos meses del año y se tendrá que actuar con mucho criterio sobre 

estas calles. 

http://propia/
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 Figura 10-13: Croquis de la sección de calle presente en Segur de Calafell, 15 metros totales. 
 Fuente: Imagen propia 

En el caso del pueblo, la parte donde más se concentran los ciudadanos residentes a tiempo 

completo, la tipología de calles es mayoritariamente la misma que en el caso de la playa, teniendo 

dos tipologías claras de calles. En un caso, calzada unidireccional con un aparcamiento lateral y 

dos aceras que van en torno del 1.60 a los 2 metros de amplitud como en el caso del Carrer 

Olivera (Figura 10-14), y en el otro tipo serían calzadas para ambas direcciones, principalmente 

todas ellas son calles conectoras o principales, que sirven de punto de entrada y salida para el 

pueblo y que cuentan también con un aparcamiento en un lateral o en ambos y aceras de unas 

dimensiones iguales a las que ocurre en el caso anterior, por tanto estaríamos hablando de calles 

de 12-15 metros totales, aproximadamente como sería el caso de la Ronda Sant Miquel de Segur. 

http://propia/
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      Figura 10-14: Croquis de la sección de calle en Segur de Calafell pueblo. 
      Fuente: Imagen propia 

Mención también hacia las urbanizaciones del municipio, las cuales lucen algo más descoloridas 

en cuanto a presencia de arbolado en sus calles. Estas urbanizaciones tienen una tipología de 

calles pueden englobarse dentro de las tipologías anteriormente mencionadas, encontrándonos 

con el caso del casco antiguo de Calafell, donde las calles no son accesibles a realizar ningún tipo 

de modificación aun y cambiando el dimensionado de las calles, como sería el caso de la 

urbanización de Valldemar. También tenemos el caso de calzadas unidireccionales con un 

aparcamiento lateral y aceras que van desde el 1.60 al 1.80 de amplitud, que nos puede recordar 

a las calles presentes en gran parte del municipio y que encontramos en urbanizaciones como 

Segur de Dalt, Calafell Park o El Mas Mel. (Figura 10-15) 
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      Figura 10-15: Croquis de la sección de calle disponible en la mayoría de calles y urbanizaciones, 8 metros totales. 
      Fuente: Imagen propia 

Esto nos ayuda a comprender de un modo mucho más sintetizado el municipio, quedando una 

vista algo más simplificada de las dimensiones con las que cuenta el mismo y reduciendo a 

tipologías de calles que son ejemplo de muchas otras y facilitan las posibles actuaciones que no 

solo pueden hacerse en una calle en concreto por una serie de condicionantes determinados, sino 

que puede ser extrapolable a muchas otras. Por supuesto queda de más decir, que dependiendo 

de la ubicación de la calle a reestructurar o modificar, quedará constancia de posible arbolado que 

pueda ir mejor en una serie de condicionantes, diferenciando de un modo general aunque 

aplicativo las diferentes especies que se pueden utilizar y en cuales de los casos  sería mejor 

ubicar una u otra, ya que no es lo mismo contar con un terreno vacío en la zona de ubicación, que 

contar con la fachada de un edificio muy próximo a la vía pública o un muro de separación entre 

una residencia y la vía pública. 
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11. Especies seleccionadas para el municipio 

Teniendo en cuenta los puntos anteriormente mencionados en el trabajo y la obligada necesidad 

de renovación del municipio hacia su arbolado, antiguo y en un buen número dañado por actuales 

o futuros motivos de heridas que terminen en su eliminación, se han seleccionado una serie de 

especies en función de los parámetros antes vistos y de las posibilidades climáticas y de 

implantación en calle de estos árboles según el tamaño a ocupar en estado adulto: 

 Arbolado pequeño, menos de 6 metros de altura y de 4 metros máximo de copa. 

Tabla 11-1: Especies seleccionadas para el municipio con porte pequeño en orden alfabético 
Fuente propia 

Arbolado pequeño 

Especie Familia Forma Color 

Albizia julibrissin Fabaceae Extendida Rosáceo 

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' Fabaceae Extendida Purpura 

Bauhinia variegata Fabaceae Ovoidal Violeta 

Callistemon citrinus Myrtaceae Esferica Rojo  

Cercis siliquastrum Fabaceae Irregular Rosáceo 

Citrus sinensis Rutaceae Esferica Verde 

Pyrus calleryana 'chanticleer' Rosaceae Ovoidal Blanco 

 

 Arbolado mediano, entre 6 y 15 metros de altura y entre 4 y 6 metros de copa. 

Tabla 11-2: Especies seleccionadas para el municipio con porte mediano en orden alfabético 
Fuente propia 

Arbolado mediano 

Especie Familia Forma Color 

Brachychiton acerifolius Sterculiaceae Semiovoidal Rojo 

Cassia spectabilis Fabaceae Extendida Amarillo 

Catalpa bignonioides Bignoniaceae Esferica Blanco 

Ceiba speciosa Bombaceae Ovoidal Rosáceo 

Delonix regia Fabaceae Extendida Rojo 

Erythrina crista-galli Fabaceae Extendida Rojo 

Malus floribunda Rosaceae Extendida Rosáceo 

Paulownia tomentosa Scrophulariaceae Irregular Violeta 

Tabebuia rosea Bignoniaceae Irregular Rosáceo 
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 Arbolado grande, más de 15 metros de altura y con más de 6 metros de copa. 

Tabla 11-3: Especies seleccionadas para el municipio con porte grande en orden alfabético 
Fuente propia 

Arbolado grande 

Especie Familia Forma Color 

Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae Irregular Violeta 

Terminalia catappa Combretaceae Irregular Verde 

Tipuana tipu Fabaceae Esférica Amarillo 

 

Todas estas plantaciones serían adecuadas para el municipio donde irían emplazadas, ya que 

dentro de sus necesidades climáticas e hídricas estarían totalmente abastecidas para un buen 

desarrollo. Especial mención al caso de la Ceiba speciosa, también conocida popularmente como 

Chorisia, el cual es el árbol que en primera impresión puede causar más problemas entre la 

población y el arbolado, debido sin duda a sus espinas en el tronco y a su deformidad en el 

mismo, pero su parte positiva radica esencialmente en su forma diferente que le da un aspecto 

realmente atractivo si lo comparamos con el resto de árboles propuestos. Para corroborar que 

todas las especies seleccionadas cumplen con los parámetros climáticos y edáficos adecuados 

para la zona donde se pretende incorporarlos, se ha comprobado que todos ellos aguanten la 

zona climática (Mediterránea marítima) y la zona de rusticidad (Zona 9) donde se encuentran, y se 

ha asegurado mediante la búsqueda individualizada de las características de cada una de las 

especies, que puedan formarse dentro de los parámetros existentes. La única de las especies 

sobre la cual existe un cierto peligro a que no se adapte del todo bien a las condiciones del lugar, 

es en el caso de la Tabebuia rosea, árbol sensible a las bajas temperaturas, por lo que quizá pueda 

dar problemas de adaptación al medio en algún momento dado. 

Como se aprecia en las tablas superiores, se ha primado por encima de todos los aspectos, el de 

darle color al municipio el cual se encuentra actualmente muy apagado en cuanto a la coloración 

se refiere. Otro aspecto importante ha sido también el de la forma del árbol, primando en escoger 

árboles variados para las diferentes tipologías de calles y eligiendo mayoritariamente árboles de 

forma extendida que generen una buena amplitud de copa para así tener grandes espacios de 

sombra por los que transitar y barreras de sonido para el tráfico. Se ha buscado también 

seleccionar árboles con un porte estructural adecuado para las distintas tipologías de calles que 

nos podemos encontrar y con una textura de densidad de ramaje media, y un tipo y medida de 

hoja variada en las especies para generar una heterogeneidad entre ellos, en el caso de plantarse 

diversos en la misma alineación. En el Anejo 2 se puede observar cada una de las nuevas especies 

seleccionadas y sus características en cuanto a dimensión, hojas, flores y frutos. 

En la actualidad, Calafell y toda su extensión cuenta con el verde como elemento principal, salvo 

por la floración de la Robinia pseudoacacia como único elemento de color. Es por ello que el 

proyecto se ha enfocado en darle viveza al entorno, ofreciendo una coloración que haga sentir a 

los ciudadanos del municipio en un entorno mucho más alegre, florido y vistoso a los ojos de 
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quienes pasan sus veranos en la zona y quienes han de cruzar el municipio en su desplazamiento a 

las grandes ciudades. Calles llameantes de rojo por la Delonix regia, con el amarillo como símbolo 

de la Cassia spectabilis o el violeta como primera impresión al ver una calle con una alineación de 

Paulownia tomentosa, harían de las calles del pueblo para los viandantes, no solo el reflejo de un 

lugar mucho más agradable por el que pasearse y vivir, sino también volver a sentir que Segur de 

Calafell es por algo la primera urbanización europea con modelo de ciudad-jardín, un detalle que 

en la actualidad, por desgracia, está un tanto desdibujado. 

Estas plantaciones escogidas serán de especial importancia a la hora de realizar las propuestas de 

sustitución y plantación, ya que en función del tamaño de la calle y las características del entorno 

en el que se ubicará, se emplazará un tipo u otro de especie. En la mayoría de los casos, lo que se 

primará es en la plantación de la alineación completa del arbolado, tanto en tareas de sustitución 

con arbolado dañado o de estructura deformada, como en casos de nueva plantación. 

Deberemos tener en cuenta que algunas plantaciones son muy poco habituales, estas serán las 

que habrá que instaurar en pequeñas cantidades para comprobar con exactitud su respuesta al 

entorno, ya que pueden reaccionar de un modo diferente al esperado como podría ocurrir con la 

Terminalia catappa o pueden no aguantar en los primeros compases de su desarrollo, como 

podría ocurrir con la Tabebuia rosea. Esto no ocurrirá en plantaciones habituales como la Tipuana 

tipu o el Cercis siliquastrum, las cuales ya son conocidas por su habitual instauración en las calles 

de todos los municipios y se conoce con exactitud la respuesta en función de los diferentes tipos 

de suelo donde han sido plantados, por lo que en este caso el peligro de que no se desarrollen 

como se pretende, queda totalmente descartado. 

11.1. Marcos de plantación habitual 

A la hora de realizar la plantación de estas nuevas especies recomendadas, todo y que algunas de 

ellas ya forman parte del registro actual, hay que especificar también que no pueden ser 

plantadas en cualquier lugar y deberán ser ubicadas de modo que cada árbol por si mismo pueda 

desarrollarse y adaptarse al terreno de manera individual y del mejor modo posible. Tampoco 

será posible realizar plantaciones de forma aleatoria en una calle, pues debido a su sistema de 

calles estrechas la única opción favorable es la de realizar plantaciones de alineación que 

permitan la coexistencia de arbolado y viandantes a lo largo y ancho del municipio. Por tanto, 

quedan descartadas desde este momento en adelante toda posible propuesta en la que en una 

misma calle se planten varios tipos de arbolado de un modo que no sea en un plano lineal. Es por 

ello, que es necesario determinar dónde y bajo que marco de plantación será mejor ubicar cada 

una de las especies en función de su tamaño. Este apartado irá destinado a hacer mención a los 

marcos de plantación habituales que se toman como referencia a la hora de instaurar una nueva 

plantación en alineación en una calle recientemente modificada. Estos valores nos permitirán 

conocer los valores comunes sobre los que se trabaja, pero que no serán el foco de los marcos 
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que llevaremos a cabo en esta propuesta, salvo en casos que no haya posibilidad de un marco de 

plantación diferente.  

Para calles estrechas y que no se vayan a alterar, conservando así su dimensionado de 1.60 –1.80 

metros de anchura a cada lado, lo más recomendable será la plantación de especies de porte bajo 

y con una copa estrecha, de forma que asegure que los transeúntes puedan tener un paso más 

que aceptable y no supongan un problema al tránsito como bien ocurre actualmente con los 

Morus alba presentes en alguna calle del municipio. Serán de especial importancia dentro de la 

selección de arbolado de porte bajo, plantaciones como el Pyrus calleryana ‘chanticleer’, para 

calles donde el vallado o las residencias estén próximas a la calle. En caso de tener una mayor 

amplitud y en las proximidades a la calle haya parques, lugares sin vallado o espacios libres sin 

urbanizar, plantaciones que ofrecen una buena copa como la Albizia julibrissin o el Cercis 

siliquastrum en ambos bandos de calle podrán permitir toda una visión coloreada y vistosa de la 

calle modificada generando un amplio espacio de sombra en las calles. Para este caso, donde los 

árboles son pequeños y su anchura de copa puede ser de un máximo de 4 metros, dejaremos de 

forma habitual un espaciado entre árboles de 5 metros de distancia entre cada uno, para 

asegurar así el mejor desarrollo posible en cada uno. (Figura 11-1) 

 

Figura 11-1: Croquis del marco de plantación habitual para árboles pequeños. 
Fuente: Imagen propia 

El municipio cuenta con calles de 2 metros o superiores catalogadas como excepciones que 

pueden albergar arbolado de mayor dimensión, siendo así posible la instauración de árboles de 

tamaño mediano como así se ve en calles actuales como Avinguda Catalunya o Avinguda Espanya 

en Segur de Calafell. Para esta tipología de calles, arbolado como la ya instaurada Robinia 

pseudoacacia, es una buena opción visual en cuanto a coloración se refiere, pero debido a que en 

la actualidad es una especie pasada de moda, invasora y de producción prohibida, podría ser 

considerable sustituirla por árboles como la Delonix regia, la Erythrina crista-galli o el Malus 

floribunda, árboles visuales capaces de generar un buen espacio de sombra y que generan una 

amplia copa. Este tipo de árboles son adecuados en calles que reporten un vallado bajo y no 

supongan un problema para el vecindario, pero serán inviables en calles donde la zona residencial 
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sea próxima y por tanto, harían falta podas constantes. Para este tipo de calles buscaremos 

arbolado medio que todo y generar grandes copas, estas sean lo más apretadas posibles y el 

crecimiento sea compacto, como podría ser el caso de la Ceiba speciosa. En arbolado de porte 

medio será aconsejable dejar un marco de plantación mucho más ancho que en el caso anterior, 

ya que la copa generada por estos árboles será mucho más grande en algunos casos pudiendo 

llegar hasta los 6 metros de ancho, por lo que entre árbol y árbol la separación entre árboles 

recomendada es de 7 metros. (Figura 11-2) 

 

Figura 11-2: Croquis del marco de plantación habitual en arbolado mediano. 
Fuente: Imagen propia 

Finalmente, disponemos en el municipio de calles con un ancho mayor a los 2 metros, siendo 

todas ellas excepciones que se salen del plano habitual que podemos encontrar a lo largo y ancho 

del municipio. Para este tipo de calles, lo más recomendable será optar por árboles de tamaño 

grande, árboles con una imponencia elevada que generen una gran copa y por tanto una 

protección de gases e iluminación importante. En caso de contar con una residencia o vallado 

cercano, la opción más viable de las propuestas citadas con anterioridad, sería sin duda la 

plantación de un árbol más redondeado, como es el caso de la Tipuana tipu, que ofrece un árbol 

consistente y con porte solido que a comparativa de árboles plantados en la actualidad como el 

Cupressus sempervirens de alineación, resulta mucho más atractivo a la vista y menor en poda 

acusada para mantener su estructura. Si tenemos un claro, un vacío, un parque cercano o un 

terreno a expensas de ubicarse un emplazamiento donde no suponga un problema adecuar 

arbolado amplio en la calle, opciones como la Terminalia catappa o la Jacaranda mimosifolia, son 

opciones ampliamente recomendables, en el primer caso por su gran copa generadora de un 

espacio de sombra espectacular y en el segundo, por su coloración y belleza en una alineación por 

ambos lados de la calle que sin duda harían de ese sitio, algo excelente por donde transitar, algo 

que ya podemos ver por ejemplo en el Carrer Sanatori de Calafell. Cuando hablamos de arbolado 

de tamaño grande, el marco de plantación se nos va a unas medidas mucho más elevadas por su 

tamaño de copa  que hacen que la separación entre árboles más favorable esté entre 10 y 12 

metros entre cada árbol, asegurando así el mejor desarrollo. (Figura 11-3) 
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 Figura 11-3: Croquis del marco de plantación habitual en árboles grandes 
 Fuente: Imagen propia 

11.2. Marcos de plantación alternativos 

Mantener la sección en algunos de las calles, es algo que será posible realizar en casos puntuales, 

teniendo en cuenta su buen estado general y que cuente con espacio adecuado para la 

convivencia entre el arbolado y los transeúntes. Pero todo y mantener la sección de la calle, quizá 

sí sea posible modificar el marco de plantación y no quedarnos en las medidas anteriormente 

citadas. Si bien es cierto que hacen referencia a alineaciones en calle donde todos los árboles son 

de la misma especie y se plantan de forma individual en cada alcorque, podría ser planteable 

cambiar los marcos de plantación en función de cómo vayamos a instaurar las plantaciones 

futuras. Todos los marcos de plantación alternativos que se propondrán a continuación se hacen 

teniendo en cuenta que se ubicará un misma especie en toda la calle. 

Dicho de otro modo, en el primero de los casos, se hace referencia a que plantaciones como el 

Pyrus calleryana ‘chanticleer’ o la Bauhinia variegata, árboles de porte ovoidal, se recomienda 

que tengan un marco de plantación para una tipología de árbol pequeño de 5 metros entre sí. Un 

posible marco de plantación alternativo podría ser la plantación en grupos o pequeñas masas, 

generando así alcorques de mayor dimensionado (1m x 4,5m) los cuales puedan albergar un 

número de árboles, dando así barreras continuas de sombra en la calle. De esta forma, podríamos 

colocar en una sección de calle, alcorques que separados entre sí estuvieran a 5 metros, como ya 

se mencionaba en los marcos habituales, pero ubicar en los mismos 3 árboles de la misma especie 

en un único alcorque, con un marco de plantación entre sí de 2-3 metros, consiguiendo así la 

continuidad deseada y dando una imagen diferente a la que podemos observar habitualmente. 

(Figura 11-4) 

http://propia/


Propuesta de nuevas plantaciones de arbolado en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona)   77 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

 Figura 11-4: Croquis del marco de plantación alternativo para árboles pequeños 
 Fuente: Imagen propia 

Esta misma medida la podemos aplicar también a árboles de porte mediano, pudiéndose agrupar 

en un mismo alcorque dos árboles que generen al igual que en el caso anterior, un espacio de 

sombra más grande y más agradable para el tránsito. En esta caso, si tomamos como referencia 

especies como la Catalpa bignonioides o el Brachychiton acerifolius, comprobamos que dejar un 

marco de plantación entre cada uno de los árboles de 7 metros, es una medida demasiado grande 

para poder generar una alineación adecuada para generar beneficios en la calle. De modo que, 

generando agrupaciones de estos árboles en alcorques comunes de 1 x 5 metros, separados entre 

sí 5 metros, como en el caso anterior, podemos ubicar dos árboles de la misma especie en un 

único alcorque, con un marco de plantación de 4 metros entre sí, medida suficiente para que 

ambos puedan generar un buen espacio de copa y una sombra continua. El motivo de dejar un 

menor espaciado entre alcorques, deriva al hecho de intentar generar un lineal continuo de 

sombreado, de forma que si los árboles generan 4 metros de radio, los laterales se dejarían crecer 

un poco más lateralmente para generar un hilo continuo. (Figura 11-5) 

 

Figura 11-5: Croquis del marco de plantación alternativo propuesto para arbolado mediano 
 Fuente: Imagen propia 
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Finalmente, en el caso de los árboles de mayor tamaño, resulta impactante dejar un 

dimensionado tan grande para árboles de porte que no sea acampanado, como es el caso de la 

Tipuana tipu, un árbol esférico que todo y hacerse grande, un marco de plantación de 12 metros 

resulta una propuesta demasiado exagerada. Del mismo modo, los árboles irregulares 

propuestos, la Jacaranda mimosifolia y la Terminalia catappa, todo y tener una formación mucho 

más libre, con una buena poda y unas prácticas de mantenimiento adecuadas, se pueden llegar a 

controlar en su crecimiento y poderse generar un marco de plantación más estrecho. Es por ello, 

que aunque en esta ocasión, plantearse la agrupación de árboles de gran tamaño pueda ser algo 

un poco más difícil,  tanto si es posible llevarse a cabo como si no, se realizará dejando un marco 

de plantación entre sí de 6 metros, dejando un buen espacio para su formación que también 

permita generar un continuo de sombra y línea verde a lo largo de toda la calle donde puedan ser 

plantados, siendo este uno de los principales focos de propuesta a la hora de instaurar 

plantaciones en el municipio. (Figura 11-6) 

 

Figura 11-6: Croquis del marco de plantación alternativo propuesto para árboles grandes 
 Fuente: Imagen propia 

11.3. Prioridades de renovación 

En el apartado 7.Distribución del arbolado se hace referencia a lo largo de los puntos, aquellas 

plantaciones más presentes en el conjunto del municipio y que por tanto, cobran una mayor 

importancia. Es destacable decir desde ya que Calafell cuenta con un arbolado antiguo y en vías 

de necesidad de cambio, ya no solo por la presencia de un mal estado fitosanitario, sino también 

debido a que aunque estén correctos sanitariamente, son totalmente inadecuados para la calle en 

la que están ubicados o presentan problemas de formación derivados de una mala y severa poda. 

Principalmente, el foco de esta propuesta va destinado hacia la disminución de plantaciones como 

el Morus alba, el Nerium oleander reestructurado como árbol y el ubicado en alcorques como 

arbusto, el Pinus pinea como árbol de vial público debido a que el pueblo fue ubicado en un lugar 

donde en un pasado todo era un pinar, o el Cupressus sempervirens presente con porte columnar 
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en algunas calles del municipio. Si bien es cierto que esta parte ya está considerada y hablada en 

la parte de sustitución, hay que dejar constancia y evidencia de que plantaciones de este tipo no 

son adecuadas no solo por su inadecuación en dimensión al terreno donde están emplazados, 

sino a que también precisan de bastante poda de formación la cual genera un amplio coste, tarea 

que sería mucho menor en caso de substituir este tipo de plantaciones antiguas por algunas de las 

propuestas, que todo y en algunos casos como el del Citrus sinensis, la poda también sea obligada, 

este árbol está totalmente adecuado para una situación de margen estrecho y no generará una 

problemática como ocurre en algunas calles, que por culpa de Nerium oleander podado y torcido 

con el suelo elevado a causa del mismo, se ha de transitar por la carretera durante ese trozo 

donde se encuentra. Quizá no es la acción más pronta, como bien queda explicado en Sustitución, 

pero sí hay que discernir que plantaciones deben ser modificadas con anterioridad y cuáles no, 

siendo las anteriormente citadas las que sí deberían recibir un cambio a la mayor brevedad 

posible en el momento de llegar a este apartado dentro de las tareas de sustitución. (Figura 11-7, 

11-8) 

                    
Figura 11-7: Carrer Barcelona. Nerium oleander mal 
formado. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell pueblo. 

Figura 11-8: Ronda Universitat. Árbol de 1.50m de altura.. 
Fuente: Propia 
Lugar: Segur de Calafell pueblo.
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12. Propuestas de modificación de calles en el municipio 

Para poder definir las diferentes propuestas de modificación de calles del municipio, es necesario 

segmentar estas en diferentes apartados, diferenciando como bien se hacía en el apartado 9.3. 

Cambios en la sección de calles, por ello las propuestas irán enfocadas no a cada parte del 

municipio, sino a intentar englobar todas ellas y hacer las propuestas en función de que sean 

útiles para el máximo número de las mismas. Por tanto, las propuestas irán enfocadas al ancho 

total de calle y a una explicación breve de la intervención, separando también tipos de arbolado 

en función del ancho que disponen no solo en el global, sino también con su proximidad a 

estructuras o vallado. 

12.1. Primera propuesta 

Esta propuesta será sin duda, la más costosa de realizar y la que mayor impacto generará de 

forma visual teniendo en cuenta lo que haremos en la misma. Esta consistirá en la eliminación 

completa del espacio destinado al aparcamiento, ganando así un terreno para ampliar las aceras y 

poder ubicar plantación en las calles, habilitando también unas zonas de paso mucho más 

cómodas para los ciudadanos. Esta propuesta puede aplicarse de dos modos diferentes: 

 El primero de los modos (propuesta 1.1.) consiste en aprovechar este espacio de 

aparcamiento eliminado para ampliar ambas aceras, generando así un espacio mucho más 

transitable para los vecinos y turistas del municipio y pudiendo plantar en las calles, 

árboles que generen una convivencia positiva entre el habitante y el arbolado implantado. 

Esta medida puede llevarse a cabo por ejemplo en calles de 8 metros totales, las cuales al 

realizar esta modificación, se podrían plantar en la calle árboles de porte medio. Si en la 

calle no hay obstáculos que no permitan el crecimiento de la copa del árbol, una buena 

opción de plantación podría ser la Delonix regia o el Malus floribunda, generándose un 

buen espacio de sombra importante para viandantes y vehículos. En caso de haber una 

cercanía de vallas o edificios como en el Carrer Barcelona o Carrer Mèxic de Segur de 

Calafell, buscaremos arbolado de porte más ovoidal y con menor amplitud de copa, 

siendo buena opción la Catalpa bignonioides, por ejemplo. (Figura 12-1) 
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Figura 12-1: Boceto representativo del resultado de la propuesta 1.1 en calle 
 Fuente: Imagen propia 
 

 El segundo modelo posible (propuesta 1.2.) pasaría por eliminar de la misma manera el 

aparcamiento presente en uno de los laterales de la calle, conservando en las calles más 

comunes los 8 metros totales, pero en vez de ampliar ambas aceras, solo una de ellas 

ganaría en dimensión dejando uno de los lados de 1.60 y el otro de 3.50 

aproximadamente, permitiendo así instaurar en la calle árboles de porte grande, como 

pueden ser Tipuana tipu en alineación. En este caso, será mucho menos importante 

pensar si en la calle hay espacio vacío o edificios cercanos, ya que la calle será lo 

suficientemente ancha para permitir el buen crecimiento del árbol. Calles que podrían ser 

buenos ejemplos para este tipo de propuesta serían Ronda Universitat o Ronda Sant 

Miquel de Segur de Calafell. Este segundo modelo también es aplicable en calles más 

anchas, como en el caso de las calles de 15m totales del municipio, las cuales funcionan 

como conector de entrada y salida del municipio, y eliminar ambas plazas de 

aparcamiento sería un completo problema, por lo que será más recomendable eliminar 

una y ampliar así la calle que dispone de este espacio ganado, pudiéndose plantar 

también arbolado de gran tamaño en las calles, como la Jacaranda mimosifolia en una 

gran alineación de calle. (Figura 12-2) 
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Figura 12-2: Boceto representativo del resultado de la propuesta 1.2 en calle 
 Fuente: Imagen propia 

Hay que añadir, que para toda la propuesta 1, no solo es valorable la instauración de arbolado a 

nivel individual, es decir, plantar un árbol por alcorque y dejar los marcos de plantación habituales 

que se utilizan en cualquiera de los municipios por regla general. En esta propuesta cabe esa 

posibilidad, del mismo modo que también sería aceptable utilizar la idea que se expone en el 

apartado 9.4.2. Marcos de plantación alternativos, donde se hace especial hincapié en una 

plantación en grupo con alineaciones de la misma especie, pero que al ser plantadas de forma 

agrupada generan un espacio de sombra mucho mayor y una visión de la calle mucho más 

agradable a la vista y más agradecida por parte del ciudadano del municipio. Este tipo de marco 

de plantación con la misma especie a lo largo de toda la calle se puede ver en el municipio en 

calles como la Avinguda Diagonal de la Bonanova, en el barrio de La Bonanova.  

12.2. Segunda propuesta 

Dentro de la segunda propuesta vamos a encontrar una variedad de modos de aplicación, esto es 

debido a que la propuesta se centra en un aspecto principal, pero de este mismo se pueden 

aplicar muchos modos a realizarlo. La idea general de esta propuesta pasa por ganar espacio 

dentro de los aparcamientos del municipio. Esta idea es menos invasora que la que veíamos 

anteriormente, pero nos permitirá de igual forma la implementación de arbolado en calles.  

 Un primer modo (propuesta 2.1.) de aplicar esta propuesta, consistirá en la 

eliminación de las plazas de aparcamiento laterales de cada manzana de la calle, 

pudiéndose así implantar un árbol donde sería prácticamente imposible debido a la 
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estrechez de la calle como puede ocurrir en calles como el Carrer Núria o el Carrer 

Vistula. De esta forma, se incrementaría el tamaño de la esquina de la calle, 

pudiéndose plantar en las mismas y generando así un espacio en verde que resulta 

imposible en la calle de no ser por esta modificación. Una vez realizada, hay diversas 

posibilidades de plantación en las mismas. Una de ellas pasa por la plantación de un 

árbol de gran dimensión a cada lado con un porte interesante y gran copa que permita 

generar un impacto visual importante y un espacio de sombra altamente relevante, 

como por ejemplo con la Terminalia catappa, árbol de gran altitud y con una amplia 

frondosidad, que cumpliría perfectamente con las características deseadas. Otra 

opción, podría ser la de agrupar dos árboles de tipo medio con un porte adecuado en 

un alcorque común de 4m de largo x 1-1.15m de ancho, pudiéndose plantar por 

ejemplo, dos Brachychiton acerifolius en cada lado de la calle que también darían 

como resultado un espacio de sombra bastante aceptable. (Figura 12-3, 12-4) 

 

 

Figura 12-3: Boceto representativo del resultado de la propuesta 2.1 en calle 
 Fuente: Imagen propia 
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Figura 12-4: Boceto en planta del resultado de aplicar la propuesta 2.1 en calle 
 Fuente: Imagen propia 

 

 Otro posible modo de aplicación (propuesta 2.2.) pasaría por la eliminación de una de 

cada tres plazas de aparcamiento disponibles en las calles. Esto haría posible generar 

islas en las cuales sería viable la implantación de arbolado en las mismas, un arbolado 

que no tiene porqué ser el mismo a lo largo de la alineación y ese será el punto de 

interés de esta propuesta, generar espacios mixtos donde confluyan arboles de 

diferentes tipos en cuanto a tamaño se refiere. Tomando como valor aproximado de 

cada una de las islas, el tamaño ocupado por un vehículo, que sería aproximadamente 

entre 4 y 5 metros de largo, nos da como resultado la instauración de pequeños 

salientes en las aceras de 5 metros de largo por 2.5 metros de ancho. Estos nos 

permite poder generar alcorques para grupos de arboles con unas dimensiones 

interesantes, donde dentro de los mismos se podrían plantar árboles iguales a lo largo 

de la calle, o podrían instaurarse otro tipo de opciones como la plantación de una 

Terminalia catappa por alcorque, una Jacaranda mimosifolia con una Paulownia 

tomentosa por alcorque, o dos Delonix regia en los laterales con un Callistemon 

citrinus en el centro. Esto viene a decir que dentro de estos alcorques son muchas las 

posibilidades de plantaciones, que en conjunto puedan generar un impacto positivo e 

interesante de cara al ciudadano, ya no solo visualmente sino también por los 

beneficios de sombreado; barrera acústica; barrera de emisiones de gases, que 

proporciona su implantación en el entorno. (Figura 12-5) 
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Figura 12-5: Boceto en planta del resultado de aplicar la propuesta 2.2 en calle 
 Fuente: Imagen propia 
 

 Finalmente, la última de las opciones (propuesta 2.3.), y que es muy semejante a la 

vista anteriormente, pasa por la eliminación de dos de cada tres plazas de 

aparcamiento. Esta medida es mucho más invasiva en el aparcamiento que la anterior, 

pero también proporciona un mayor espacio para generar grandes alcorques, e incluso 

poder instaurar dos tomando por opción los marcos de plantación alternativos vistos 

dentro del apartado 9.4.Especies seleccionadas para el municipio, pero aplicando la 

misma variedad que ya podíamos ver antes en el caso de la eliminación de 1 de cada 3 

plazas para vehículos. En este caso, estaríamos frente a aproximadamente trozos de 

calle salientes de casi bien 10 metros de largo por 2.5 metros de ancho, una medida 

mucho más grande y que da a lugar a poder instaurar dos o tres Tipuana tipu en un 

solo alcorque; dos Jacaranda mimosifolia con un Malus floribunda; varios Cercis 

siliquastrum en el centro con dos Ceiba speciosa en la parte lateral. Muchas son las 

posibles opciones y ubicar todas ellas, simplemente hacen denotar que generar un 

alcorque no es sinónimo de plantar un único árbol, sino que dentro de las 

posibilidades presentes son muchas las opciones a poderse llevar a cabo. (Figura 12-6) 
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Figura 12-6: Boceto en planta del resultado de aplicar la propuesta 2.3 en calle 
 Fuente: Imagen propia 

Todos estos modos dentro de la propuesta, permitirían generar gracias al arbolado pequeñas 

manchas continuas y alineadas a lo largo de las calles, que de hacerlo de un modo ordenado 

en toda calle posible, haría patente un gran lineal verde a lo largo del municipio. Será 

importante buscar que la alineación entre ellas sea la más similar, pudiéndose ver una 

anchura de tronco semejante en su desarrollo individualizado. Este tipo de propuesta 

requerirá mayor atención y cuidado por parte del equipo de poda y mantenimiento, debido a 

la variedad de especies presente dentro del alcorque. 

12.3. Tercera propuesta 

 Esta tercera y última propuesta irá enfocada a una de las calles explicada como un 

tipo totalmente diferente al patrón general presente en el municipio. Dicha calle, a 

mi parecer personal, cumple bastante bien la definición correcta de una calle bien 

plantada, aunque bien es cierto que existe todavía la posibilidad de generar una 

intervención más en esta zona. En el apartado 6.2. Excepciones se hace referencia 

a Rambla Nova, una calle que tras ser modificada hace ya un tiempo, ahora cuenta 

con aproximadamente 20 metros de calle en general, siendo 6 de ellos una zona 

destinada a un césped intermedio, el lugar principal donde irá enfocada la 

propuesta. Esta irá enfocada a generar una plantación en esta zona destinada 

únicamente a césped, buscando generar una cobertura total en la calle que 

actualmente solo cuenta con Platanus x acerifolia a lo largo de toda ella. La 

modificación iría destinada a generar también una zona de paso intermedia, 

dejando en esta zona un paso peatonal de 1.5m de tránsito, dejando así 2.25 por 

cada lado para poderse plantar un arbolado de tipo medio/alto y con una buena 

copa que permita ya no solo generar todo un espacio de plantación completo, sino 

también generar una buena cobertura lumínica, de irradiación solar y de gases 

muy importante, siendo un importante pulmón para el municipio. Este arbolado 

de nueva implantación irá colocado en las zonas de césped previas, sin eliminar 

esta cobertura verde a lo largo del espacio, únicamente alrededor del árbol donde 
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irá colocado un acolchado diferente que ayude al desarrollo de la nueva especie 

plantada en ese espacio. (Figura 12-7, 12-8) 

 

Figura 12-7: Boceto representativo del resultado de la propuesta 3 en calle 
 Fuente: Imagen propia 
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Figura 12-8: Boceto en planta del resultado de aplicar la propuesta 3 en calle 
 Fuente: Imagen propia 

12.4. Consideración final 

Como apunte final dentro de toda esta serie de propuestas vistas anteriormente, decir que 

aunque puedan parecer pocas medidas y que si se mira en términos globales solo son 3 

propuestas esenciales, estas dentro de las mismas cuentan con una gran variedad de modos 

de actuación que dependerán sobretodo del lugar donde se vaya a realizar la modificación de 

calle. Por lo tanto, si analizamos en detalle el conjunto de propuestas que se podrían llevar a 

cabo, podríamos decir sin equivocarnos que realizando esta serie de medidas en el terreno, 

estaríamos realizando una modificación para mejor de más del 60% del total de calles con las 

que cuenta el municipio, salvando excepciones como pueden ser las calles que se salen de la 

medida habitual y aquellas que por tener un espacio tremendamente reducido, como es el 
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caso del casco antiguo de Calafell y algunas calles de Segur que también son realmente 

pequeñas, no será posible modificarlas.  

También dejar claro que los ejemplos vistos dentro de los modos de aplicación de alguna de 

las propuestas son simplemente posibilidades en función de su color, de su porte y de 

disponer un espacio acorde en las calles. Será necesario pues, antes de decidir qué propuesta 

llevar a cabo, analizar con detalle el lugar y tomando por consideración el tipo de calle, su 

situación y la proximidad de espacios abiertos o edificios, escoger de las nuevas especies 

seleccionadas aquellas que mejor puedan desarrollarse una vez plantadas en calle y que en un 

mismo alcorque puedan coexistir y ofrecer al público una alineación bella visualmente y 

óptima en términos de beneficios para el ciudadano. 
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13. Orden de intervención 

Una vez mencionadas todas las propuestas que se podrían realizar en el municipio para mejorar 

su calidad en términos paisajísticos y ambientales y generando ese aspecto de ciudad- jardín 

apreciada que se busca en la zona de Segur de Calafell y que actualmente se encuentra mucho 

más desdibujada que en antaño. Pero realizar estas propuestas de forma simultánea sería algo 

muy costoso y difícil de aplicar, por lo que es necesario matizar que actuación será prioritaria a 

realizar antes que otra, dando así un orden de intervenciones a realizar a lo largo de los años 

futuros para conseguir llevar a cabo todas las propuestas ya expuestas. El orden sería el siguiente: 

 

1. Sustitución de árboles en mal estado fitosanitario y porte malformado. Como ya se 

comentaba en el apartado destinado a las tareas de sustitución, estos árboles generan 

un peligro ya no solo para los ciudadanos, sino también para los árboles vecinos que 

pueden ser foco de acción de las enfermedades presentes en el árbol en mal estado y 

generar así alineaciones enfermas. Así mismo, los árboles con poda severa, se 

encuentran con portes malformados y erróneos, que conllevan el bloqueo del paso de 

los ciudadanos por la calle, haciendo imposible la coexistencia entre ellos. La 

eliminación y sustitución de este tipo de árboles es una medida barata y que repercute 

de un modo muy positivo a corto plazo para el entorno global del municipio. 

 

2. Modificación de las secciones de calles del municipio. Una vez el arbolado más crítico 

ha sido modificado, se deberá valorar que calles se encuentran en un estado correcto 

para su tránsito y podrán dejarse como están, y que calles deberán ser modificadas 

para poderse implantar las nuevas plantaciones mencionadas anteriormente, a fin de 

mejorar el entorno paisajística y ambientalmente. Para cada calle, deberá valorarse 

que propuesta se adecua más a las medidas existentes en dicha calle. 

 

3. Plantación de nuevas especies propuestas: Una vez adecuadas las calles, habilitadas 

con alcorques adecuados y eliminados los árboles que pueden generar un problema de 

carácter sanitario, el siguiente punto pasa por la instauración del nuevo arbolado del 

modo propuesto en las secciones de calle y implantando este en los espacios dejados 

por los árboles enfermos, habilitando sus alcorques. En caso de que el alcorque sea 

demasiado pequeño, no se valorará su plantación en el mismo, ya que esta carencia de 

espacio, acarreará problemas en los nuevos árboles implantados. 

 

4. Correcta unificación del arbolado: Aunque en algunos puntos es correcto, queda bien 

e incluso contrasta de un modo interesante la aparición de un árbol de otra especie en 

una alineación de un tipo de árboles en particular, en muchos de los casos, la 

presencia de este árbol es un total sin sentido, y si toda la alineación lo permite y en 

dichos alcorques es posible plantar o se puede cambiar el tamaño de los alcorques en 

la calle, se instaurará una correcta unificación de arbolado en la zona con las nuevas 

especies propuestas. 
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5. Eliminación de arbolado inadecuado en vial estrecho: Muchos de los problemas del 

municipio, radican principalmente en que los árboles plantados en calle no son 

adecuados para las calles donde están ubicados, por lo que si alguna de las calles que 

no han sido modificadas en el primer apartado queda todavía con árboles inadecuados 

en su alineación, se hará hincapié en modificar estos árboles para instaurar de nuevos 

modificando su alcorque y adecuando el espacio para su plantación, considerando los 

marcos de plantación alternativos propuestos. 

 

6. Sustitución de tocones: Finalmente, quedarán aquellas especies que no han sufrido 

cambios por ninguno de los puntos anteriores y continúan muertas o en tocones que 

hasta ese momento no han sido eliminados. Esta será la última de las intervenciones a 

realizar y la que menor prisa correrá, pero a fin de generar una alineación correcta y 

estructurada con buen porte y color uniforme, también será preciso eliminar este tipo 

de restos de árbol que no han sido cambiados e instaurar el árbol que se adhiera de 

mejor forma al resto de la alineación. 
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14. Estrategias 

14.1. Estrategias de plantación 

14.1.1. Época y momento de suministro 

Previo a la plantación, es necesario conocer en qué época es más apropiado suministrar el 

material que posteriormente será colocado en las calles del municipio. Diferenciaremos árboles 

de hoja caduca y de hoja perenne para así comprender en un ámbito anual cuando serían los 

mejores momentos para el suministro. 

En el caso de la hoja caduca, el periodo de plantación comprendido entre los meses de noviembre 

y marzo será el más adecuado, aunque evitaremos aquellos momentos de máximas heladas para 

así no perjudicar la raíz del árbol una vez sea expulsado de su lugar inicial y trasladado hasta su 

nuevo emplazamiento. Para aquellas plantaciones de hoja caduca con un comportamiento más 

apropiado para clima más cálido, su época de plantación más acorde irá entre finales de marzo y 

finales de mayo. Cuando hablamos de árboles de hoja perenne, el periodo de época de plantación 

más apropiada es más amplio, pudiendo hacerse entre noviembre y abril-mayo, siempre y cuando 

se eviten los periodos de heladas con los picos de frío del invierno. 

14.1.2. Calidad del pedido 

Un aspecto importante a la hora de escoger los árboles que más se adecuan a los requisitos 

personales del comprador, es sin duda la calidad del mismo. Será muy importante seleccionar por 

nosotros mismos los árboles más acordes a nuestro ideal, yendo al vivero al que se le hará el 

pedido y marcando “in situ” aquellos ejemplares de mayor interés, a fin de conseguir una 

selección lo más homogénea posible. 

Para ello, será necesario observar la calidad de cada uno de los árboles, prestando especial 

atención en la estructura de los mismos, ya que será preciso buscar aquellos con una buena 

estructura generada a partir de la correcta poda realizada en fase de vivero durante sus primeros 

compases de desarrollo. Su formación irá acorde a las posibilidades de la especie, de todas 

maneras, siempre se buscará que respete la estructura más natural del ramaje del árbol. Todos 

aquellos árboles seleccionados deberán tener un estado fitosanitario correcto, sin rozaduras ni 

golpes en su estructura.  La parte radicular del árbol debe haber sida repicada, al menos en dos 

ocasiones, queriendo obtener unas raíces con numerosas raicillas absorbentes. 

A la hora de realizar el pedido de los árboles seleccionados, lo haremos en función del perímetro 

del tronco a una altura de un metro de la base en frondosas. En caso de hablar de palmeras, el 

pedido será realizado a partir de una altura desde la base del tronco hasta las palmas. 

14.1.3. Formas de presentación de la parte subterránea 

La presentación del sistema radicular del árbol puede ser realizada de tres formas distintas, raíz 

desnuda, en cepellón o en contenedor. 
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1. Raíz desnuda: El sistema radicular del árbol se presenta carente de tierra alguna, 

simplemente con las raíces a la vista del comprador. Se suele utilizar para especies 

caducifolias, aprovechando cuando la planta se encuentra en un estado de reposo y 

por tanto, es más fácil su manipulación. En el caso de raíz desnuda, buscaremos 

sobretodo observar un buen volumen de raíces, todas ellas bien presentes de raicillas 

absorbentes sin vestigios de posible sequedad en ellas. La manipulación de este tipo 

de presentación es mucho más sencilla que en el resto de casos, ya que no 

disponemos de tierra alrededor de la planta y por tanto, el peso de la misma es 

inferior. Un aspecto negativo de este tipo de presentación es la necesidad de 

protección ante las adversidades del entorno, ya que las raíces se encuentran 

desnudas y por tanto, pueden resultar maltrechas en cualquier momento. Por ello, los 

árboles que tengan que ser entregados bajo este tipo de presentación, deberán ser 

entregados y ubicados en su emplazamiento designado en las próximas 48 horas 

desde su arranque. El coste de este tipo de árboles será menor, ya que los costes 

generales son más pequeños que en el resto de casos. 

 

2. En cepellón: La planta se extrae del suelo con toda la tierra que rodea a la raíz, 

envolviendo todo este conjunto con tela de arpillera y malla metálica, lo cual hace que 

el sistema radicular esté mucho más protegido. Realizar las tareas de transporte y 

manipulación serán mucho más complejas que en el caso anterior, pues el peso 

añadido del cepellón hace que el movimiento del árbol sea mucho más costoso, por lo 

que será necesario el uso de maquinaria especializada. Principalmente, este proceso se 

llevará a cabo con aquellas plantaciones que no soportan la raíz desnuda, 

especialmente en el caso de árboles de hoja perenne. La periodicidad de plantación 

bajo esta presentación es mucho mayor, dejando un mayor margen de actuación hasta 

que el árbol sea colocado en su emplazamiento futuro. La confección de los cepellones 

se realiza principalmente en invierno, cuando el árbol se encuentra en parada, salvo en 

el caso de las palmeras, donde este proceso se realiza en los meses de verano. El coste 

del cepellón es mayor al de la raíz desnuda, pues su conjunto y el modo de extracción 

y creación del cepellón hace que los costes de realización sean mayores. 

 

3. En contenedor: En este caso el árbol se distribuye en un contenedor o maceta. Una de 

las ventajas principales de este proceso es que se puede suministrar durante todo el 

año, además de que es un formato aceptado por todo tipo de especies, generando una 

menor problemática a la hora de generar plantaciones bajo este formato. 

Actualmente, es la forma más habitual de venta y aunque su coste es superior al del 

resto de presentaciones, es el más eficaz. A diferencia del cepellón o de la raíz 

desnuda, en este caso tenemos la seguridad de que dentro del contenedor tendremos 

el 100% de las raíces contenidas en su interior. El mayor inconveniente con el que 

cuenta la presentación por contenedor está sobre todo en el delicado proceso de 

adaptación del árbol de un entorno al otro, pues las condiciones internas del 

contenedor y las externas en su futuro emplazamiento pueden ser determinantes para 

el desarrollo o no de la especie a instaurar. 
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14.1.4. Transporte y recepción 

Las condiciones del transporte en el cual serán llevados los árboles una vez seleccionados, deberá 

ser muy específica, pues habrá que tener cuidado y mano para evitar que los árboles puedan ser 

afectados y sufrir heridas durante el transporte. El vehículo deberá ser acondicionado 

apropiadamente, tapando en todo momento el sistema radicular del árbol para evitar su 

deshidratación, por lo que el camión deberá ser cerrado y el material deberá ser separado 

mediante sacos o cajas que eviten los golpes y aplastamientos que puedan ocasionarse durante el 

trayecto. Si se transportan contenedores en vez de árboles con cepellón o raíz desnuda, estos 

deberán ser apropiadamente colocados para evitar movimientos. Para poder transportar el 

pedido, será necesario contar pues, con camiones adecuados para esta tarea.  

Una vez recibido el pedido, se realizará un control de calidad despreciando aquellos árboles que 

hayan llegado en unas condiciones inapropiadas a la calidad acordada con el comprador, por 

tanto quedarán eliminados aquellos árboles de perímetro diferente al asignado, ejemplares con 

heridas, formación defectuosa o problemas derivados del transporte de los mismos. Si es 

correcto, se pasará a firmar el envío y los árboles serán ubicados, siempre y cuando haya lugar 

para su colocación, en pie de alcorque para su ubicación en el momento. En caso de no poderse 

plantar en ese instante, se adecuará un espacio donde generando una zanja en el suelo, se 

taparán sus raíces con paja o arena humedeciendo la zona hasta el día de su plantación. Es 

importante decir que la zanja deberá ser orientada de cara norte, para así evitar insolaciones. 

14.1.5. Calidad del suelo 

Previo a la plantación, es necesario conocer la calidad del suelo en el que será emplazado a fin de 

realizar enmiendas si son necesarias para cumplir con las características necesarias para su 

implantación. Una analítica nos permitirá conocer con detalle los datos del suelo, desde la 

conductividad, hasta el pH o la retención de agua, entre otros. Toda esta información será de 

especial utilidad, y tendrá que ser valorada y actuar consecuentemente a los resultados 

obtenidos. En caso de que todo esto sea correcto, solo habrá que asegurarse de que el suelo no 

esté compactado y cuente con un drenaje adecuado. Intentaremos, siempre que sea posible, 

realizar las tareas de valoración de suelos en los meses de otoño que es la época más óptima para 

realizar trabajos de suelo. 

14.1.6. Hoyos y alcorques de plantación 

Previo a la plantación del árbol en vial, será necesario abrir un hoyo que garantice las dimensiones 

y condiciones mínimas para el desarrollo inicial del sistema radicular. El ancho mínimo del agujero 

de plantación será una vez y medio el diámetro del cepellón, y la máxima tres veces el diámetro 

del cepellón. La altura será correspondiente al cepellón. Con respecto a los alcorques de 

plantación, es lógico decir que cuanto más grande sea el tamaño del alcorque, mucho mejor será 

para el árbol, pues podrá desarrollarse más libremente con un gran espaciado. Muchas son las 

opciones que se pueden llevar a cabo, pues el dimensionado sobre el cual trabajar en los 

alcorques es variable en función de opiniones y criterios. De todas formas es recomendable 

realizar alcorques en zanja que engloben diferentes árboles. Estos son una mejor opción a 

comparación de los alcorques en solitario, no obstante en la mayoría de los casos los alcorques 
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serán individuales. Para estos casos de alcorque en solitario la mejor opción, aunque depende en 

gran medida del tamaño de los viales, es conseguir que en todas las circunstancias la superficie 

mínima por árbol en el alcorque sea de 1m2. Como no siempre es posible realizar alcorques libres 

de esta dimensión, en caso de aceras estrechas será preciso cubrir el alcorque para facilitar el 

tránsito por él. Para llevar a cabo esta medida, una de las opciones posibles pasa por el diseño de 

una pieza de cubrimiento, mayoritariamente unas chapas metálicas que permitan que el árbol 

pueda desarrollarse y crecer en el interior del alcorque y que también ayuden al tránsito de los 

ciudadanos por las calles. Detalle importante es que dicha chapa tenga el diseño óptimo para no 

evitar la escorrentía de la acera. 

14.1.7. Plantación 

Una vez tenemos el agujero, ya sea en un hoyo o en un alcorque apropiadamente realizado, 

pasaremos al punto más importante del proceso, la plantación. Nos aseguraremos que quede el 

árbol lo más centrado posible en el lugar de ubicación y si plantamos árbol en cepellón, que el 

cuello del árbol quede ligeramente elevado, aproximadamente entre 2 y 4 cm por encima del 

nivel base del suelo. Este valor dependerá mucho de las características de suelo, siendo apropiado 

elevar más el árbol si los suelos son arenosos. Esta elevación del cepellón sobre el nivel de suelo 

es principalmente para evitar futuros casos de podredumbres u hongos que puedan afectar al 

árbol y así minimizar su incidencia. También, realizando esta medida conseguimos favorecer el 

crecimiento lateral de raíces superficiales, las cuales son encargadas de recoger agua y nutrientes, 

parte fundamental para el desarrollo de los primeros compases del árbol una vez ubicado en su 

emplazamiento. Las raíces verticales se encargarán de fijar el árbol y en consecuencia, de hacerlo 

bajar poco a poco hasta alcanzar el nivel base, aproximadamente. Siempre que sea posible, 

colocar un material poroso en la parte baja del agujero u hoyo de plantación será una buena 

medida, ya que facilitará el drenaje. 

Una vez ubicado el árbol en su lugar correspondiente, iremos colocando tierra alrededor de su 

lugar adecuado, compactando la tierra para evitar que puedan generarse bolsas de aire que 

puedan producir en un determinado tiempo un hundimiento del árbol y este pueda quedar 

torcido o por debajo del nivel de tierra, generándose así los problemas de podredumbres antes 

mencionados. El árbol se colocará a unos 15 cm de profundidad respecto al margen de acera, para 

así rellenar la parte restante con acolchado. Será necesario realizar un riego de implantación 

posterior a su plantación y siempre que sea posible, dicho riego deberá realizarse lo más alejado 

posible al cuello del árbol para así evitar humedecer esa parte y evitar problemas de hongos de un 

modo manual, profundo y abundante. 

14.1.8. Primeros años de riego  

Una vez instaurado el árbol en su emplazamiento, es importante asegurar que tiene un buen 

sistema de riego que permita un abastecimiento directo de agua mediante goteros. Estos 

asegurarán un riego abundante, en profundidad y espaciado en el tiempo que permitirán un 

correcto y adecuado desarrollo en los primeros años del árbol. La cantidad de agua recomendada 

en el primer año es de aproximadamente 80 litros por árbol. Dicha cantidad irá disminuyendo con 

el paso de los años, debido a que el árbol se irá adecuando más a los condicionantes del entorno y 
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en los años siguientes el riego que se aplicará sobre cada una de las especies irá yendo a menos 

progresivamente. 

14.1.9. Tutorado  

Posteriormente a la nueva plantación realizada, es conveniente asegurar que los árboles 

continúen su desarrollo manteniendo el porte que venía desde vivero, de forma que será 

importante ubicar o colocar tutores. Estos  servirán ya no solo para este motivo, sino también 

para evitar problemas que puedan surgir derivados de actor vandálicos o por el viento, que harán 

de apoyo ante esta desavenencia climática. El número de tutores a implementar irá en función de 

cuan protegido nos interese tener el árbol, aunque para asegurar una completa seguridad en el 

árbol deberán ponerse 4, aunque esta no es una técnica habitual, sino que lo más corriente 

suelen ser 1 o 2 tutores por árbol. Hay que dejar claro también, que el tutor solo será contenedor 

de la parte más baja del elemento plantado, pues es importante dejar movimiento en la copa del 

árbol, es algo beneficioso. El tutor debe quedar en posición vertical a una distancia mínima de 20 

cm aproximadamente y enterrados unos 50 cm bien anclados por debajo del hoyo de plantación. 

Los sistemas de fijación a los árboles que necesiten un tutor deberán ser de material elástico para 

permitir el crecimiento del perímetro del tronco.  

14.2. Acolchado 

A fin de minimizar la presencia de malas hierbas, hongos, y poder aportar materia orgánica y 

mejorar el desarrollo del árbol, se realizarán acolchados o recubrimientos en la zona del alcorque. 

Es de especial importancia realizar esta tarea en zonas con suelos compactados con una 

estructura errónea o en aquellos alcorques donde haya implantados árboles con una disfunción 

radicular, aunque este segundo caso no ocurrirá de forma habitual, ya que las especies llegadas 

en un mal estado serán devueltas al viverista en el momento de su comprobación de calidad al 

llegar al punto de implantación. El método más común para aplicar este acolchado será mediante 

el recubrimiento de la parte superior del suelo alrededor de los árboles, con una capa de 

acolchado de 10 cm de grosor y un radio mínimo igual al del hoyo de plantación, es decir, un 

mínimo de una vez y medio el diámetro del cepellón. El acolchado será principalmente de madera 

(corteza de pino, más concretamente), ramas trituradas y semicompostadas o de restos de poda 

triturada. 
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14.3. Estrategias de mantenimiento 

14.3.1. Definición 

¿Qué es mantener? Hay que dejar claro antes de nada que mantener no es conservar. Cuando 

hablamos de realizar estrategias o tareas de mantenimiento, nos referimos a acompañar la 

evolución y desarrollo del espacio verde con muchos cuidados. Es importante no entender el 

mantenimiento como un conjunto de operaciones sistemáticas que deben hacerse una y otra vez, 

ni tampoco estas tareas son una suma de actuaciones contratadas por defecto. En el momento 

preciso y adecuado se tendrán que hacer estas medidas, pero de ningún modo de forma 

sistemática, sino en función de las necesidades que presentan las especies de forma 

individualizada o en el conjunto del vial o lugar, pues tareas de mantenimiento son precisas tanto 

en parques, plazas, rotondas o aceras. En resumen, realizar estas estrategias ha de ser motivo de 

querer mantener la calidad requerida desde el comienzo y llevar a cabo una jardinería sostenible, 

eficiente, adaptada a nuestro entorno y que permita alargar la vida y desarrollar los espacios 

verdes a lo largo de los años. 

14.3.2. Actual mantenimiento 

En la actualidad, el departamento destinado a Medio Ambiente en Calafell cuenta con un servicio 

externo para realizar tareas de mantenimiento, “Ventall”. Esta empresa se dedica a realizar todo 

este tipo de tareas, enfocadas principalmente a la poda y riego. Dentro de sus tareas disponibles 

encontramos una subdivisión en céspedes, arbustos, vallas, arbolado y vegetación, aplicándose en 

todas ellas tareas de poda, recorte o siega en función de la tipología. También encontramos 

también tareas de riego manual y revisión del mismo en todas las subdivisiones. Además de estos 

dos puntos principales, se realizan tareas de tala y tutorado en arbolado cuando es conveniente y 

tareas de abonado y escarda en vegetación en general. Otras tareas que realizan son las tareas de 

desbrozado, escarda en pavimento y limpieza en superficie del agua. [13] 

14.3.3. Mantenimiento posible en el municipio 

Dentro de los informes disponibles por parte de Medio Ambiente se hace mención de las tareas 

llevadas a cabo por parte de esta empresa externa. De todas formas, sería importante hacer 

mención a aquellas actuaciones de mantenimiento que se realizan o se podrían realizar, a fin de 

generar una serie de pautas a considerar a la hora de hacer estas intervenciones que en muchos 

de los casos, aunque solo sean mantenimiento, tienen una especial relevancia sobre el arbolado y 

su desarrollo en el paso del tiempo de su crecimiento y estructura general.  

14.3.4. Tareas de poda 

La poda será una tarea muy importante a realizar, pues después de la plantación, es la segunda 

tarea más importante para mantener el arbolado correctamente estructurado. La realización de la 

poda es un trabajo que requiere una atención especial y una ejecución precisa, por lo que será 

necesario contar con un equipo especializado que pueda realizarla correctamente, ya que en caso 

contrario, nos encontraremos con futuras heridas en los compases de vida del árbol que serán 

objeto de hongos o podredumbres que terminarán en la eliminación del árbol y la sustitución lo 
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más temprano posible. Es por ello que la poda supone un gran coste en el cómputo general de 

tareas que son precisas a realizar en los árboles durante los años. 

 Poda de formación: Este tipo de poda es la más importante a realizar en el árbol 

urbano, ya no solo por su enorme interés en el momento de plantación, sino también 

por la necesidad de podas durante el crecimiento de la plantación. El primer tipo de 

poda, se limita a dejar el árbol en las condiciones en las que llegó de vivero o mejores, 

en caso de que el vivero no lo hubiese suministrado de forma correcta. Principal 

atención será destinada a las tareas de reducción de vela o creación de cruz en el 

ramal más bajo del árbol que permita su paso bajo el mismo. Sería importante 

asegurar la realización de este tipo de poda de formación de crecimiento en los 5 

primeros años de vida. 

Cabe decir que no siempre será posible realizar una poda de formación 

inmediatamente, ya que depende mucho de las características estructurales del árbol 

mismo. De todas maneras, este tipo de poda se basa en una buena política de 

plantación, la cual nos conduce a poder con menor frecuencia y de modo menos 

agresivo. El resultado de esta tarea da como resultado árboles más sanos, con mejor 

estructura general y más seguros de cara a posibles roturas de ramas que ya habrán 

sido controladas en intervenciones previas.   

 Poda de mantenimiento: Según el árbol y su tipología, se proponen diferentes tipos de 

trabajos de mantenimiento a llevar a cabo: 

 Para árboles a eliminar: En el caso de árboles que en un periodo más o menos 

cercano deban ser eliminados por problemas sanitarios o por problemas de 

choque con edificios o cables eléctricos, se realizarán tareas de poda 

constante en la que se realice un mantenimiento en el cual se vayan 

aprovechando los recursos que sí puedan ser aprovechables del árbol en mal 

estado, es decir, todos aquellos troncos aprovechables. 

 Para árboles con problemas de desarrollo: Si se decide mantener arbolado 

que tenga problemas de espacio pero que por sus características resulte de 

interés, se realizarán podas de mantenimiento para conservar dichos árboles 

durante el máximo tiempo posible. La poda a realizar sobre los mismos será 

una poda periódica. 

 Para árboles correctos: Principalmente las tareas de mantenimiento en 

árboles correctos irán enfocadas hacia la eliminación de ramaje seco que 

quede interno a la estructura arbórea durante el desarrollo del mismo, y a 

reestructurar el porte si se pierde por algún motivo derivado de viento, 

incidencias públicas u otras incidencias posibles.  

 Poda de refaldado: Este es un problema posible en árboles de porte bajo o en aquellos 

donde hay un crecimiento demasiado excesivo. El refaldado irá destinado a la 

supresión progresiva del ramal más bajo que se pueda generar a lo largo del 

crecimiento, a fin de mantener la copa del árbol a la altura deseada. El refaldado se 

hará de forma progresiva y en cada operación a realizar no se intervendrá en más de 

1/3 parte de la altura total del árbol. La altura mínima de las ramas será de 2,30m para 

así asegurar que el transeúnte no se golpeará con el árbol bajo ninguna circunstancia. 

 Poda de reformación: Ciertos árboles difícilmente pueden cumplir con la formación 

deseada que se propone en la mayoría de casos, es por ello que mediante trabajos 
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como la poda de reformación se puede ir reconvirtiendo la estructura hasta llegar a la 

estructura deseada. Esta poda no será de larga duración, sino que se realizará en los 

primer compases para que en un plazo corto o medio de tiempo pueda tener la 

estructura deseada en el resto de la alineación. 

 Poda de seguridad: La poda de seguridad irá destinada principalmente a aquellos 

árboles que presenten un riesgo más o menos inminente en los tiempos venideros. Las 

actuaciones a realizar irán destinadas a árboles individuales que presenten un riesgo 

de rotura en ramas o troncos; y en plantaciones conjuntas donde se presente en algún 

caso una pudrición que podría expandirse al resto de los mismos causando una 

expansión de podredumbre global. La poda de seguridad será también importante de 

cara a árboles singulares, donde este tipo de poda será la más habitual ya que al tener 

una gran cantidad de años, son árboles con un riesgo muy elevado y por tanto, ya no 

habrá otro mantenimiento posible a realizar más que salvaguardar el máximo posible 

su existencia y evitar roturas que puedan causar daños urbanos o personales por su 

amplia edad.  

 Poda en verde: La poda en verde es una poda suave inferior a 1/3 de la copa, 

efectuada con el follaje completamente desarrollado. La poda en verde, tiene muchas 

ventajas respecto a la poda de invierno, como por ejemplo, un mejor comportamiento 

de las heridas, un menor consumo de reservas por parte del árbol.  

14.3.5. Tareas fitosanitarias 

Hablar de tareas fitosanitarias es hablar de que existen en el terreno plagas o amenazas que 

pueden afectar al arbolado. El principal control sobre tareas fitosanitarias irá encauzado en la 

vigilancia sobre el arbolado, por tanto, será necesario hacer estudios y análisis necesarios para 

determinar si es necesario realizar trámites preventivos o curativos en función del estado de plaga 

en el que se encuentren, para así evitar la iniciación o propagación de aquellas enfermedades o 

plagas que pudieran actuar agresivamente. Estos tratamientos se impedirá en la medida de lo 

posible que sean químicos, pues suponen una amenaza real sobre el medio ambiente, afectando 

ya no solo al arbolado, sino también a todo lo que pueda deambular por el entorno, incluyendo 

personas en ello, por tanto, buscaremos en todo momento realizar tratamientos biológicos y 

ecológicos que son la estrategia más adecuada y beneficiosa no solo para la plaga, sino también 

para el conjunto.  

El control fitosanitario deberá realizarse cuando se den plagas o enfermedades que puedan 

afectar de algún modo a la vida de los árboles, se trate de plagas o enfermedades con riesgo de 

afectar a muchos ejemplares o genere molestias importantes ya no solo al arbolado, sino también 

a todo el conjunto asociado. En todos estos casos se valorará si el problema se debe a la 

capacidad de la plaga o al estado de debilidad del árbol o arbusto que contiene dicha 

fitopatología. Si la causa es un árbol débil y no es subsanable o, el control fitosanitario sea muy 

costoso o poco eficiente, se valorará la posible substitución de los árboles afectados por otras 

especies ya que el coste que supone es inferior a la realización de tratamientos. En caso de ser 

árboles singulares, sí será menester realizar control mediante fitosanitarios ya que su antigüedad 

es altamente apreciada para el municipio. 
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14.3.6. Riego de mantenimiento 

Previo a hacer mención a este riego de mantenimiento, hay que dejar claro que en el punto X. 

Estrategias de plantación en el apartado de Plantación se hace especial mención al riego de 

plantación, importante en los primeros compases de crecimiento y desarrollo por parte del 

arbolado recién instaurado para así acomodar el árbol y comenzar a hacer crecer las raíces 

comprendidas dentro del alcorque. Este riego se realizará durante los 3 primeros años, con unas 

dosis que conforme pase el tiempo irán disminuyendo de forma progresiva conforme avancen los 

años. Valores orientativos irían en torno a los 80L/unidad el primer año, 60L/unidad el segundo y 

40L/unidad el tercer y último año. 

En cuanto al riego de mantenimiento, este no será especialmente importante ya que una vez el 

árbol haya conseguido instaurarse en el suelo, a no ser que haya una época muy desfavorable de 

lluvias o que el árbol precise de un riego muy acusado, serán tareas puntuales. Para el arbolado de 

alineación en obras de nueva urbanización, será muy recomendable colocar un sistema de riego 

por goteo en la parte superior del árbol o dentro del mismo mediante tubo de corrugado en los 

compases de creación del alcorque y ubicación de la plantación en del mismo. Para potenciar lo 

máximo posible el desarrollo de la plantación instaurada, se recomienda realizar riegos 

abundantes aunque muy puntuales, ya que de ser un alcorque adecuado con una buena 

infiltración del riego, este tipo de medida será mejor recibida por parte del árbol que no los riegos 

escasos y constantes, debido a que el agua no llegará a abarcar por completo todo el diámetro de 

raíces en el suelo. Los goteros siempre irán internados dentro de un tubo de PVC o corrugado 

para así evitar taponamientos de los mismos. Si se puede evitar, no se instaurará el riego 

mediante tubo directo, ya que el taponado será constante y el riego terminará por ser inadecuado 

para la plantación. Siempre que sea posible se harán revisiones periódicas del tubo de riego para 

asegurar esta serie de problemas antes mencionados, siempre y cuando hayan sido colocados en 

la zona superior del alcorque. En caso de ser enterrados, esta tarea será imposible de realizar. Si 

los tubos están enterrados, en la creación del alcorque se deberá dejar un agujero de entrada del 

tubo de riego para así poder pasar la manguera dentro del mismo. Esta salida del tubo tendrá que 

ir apropiadamente tapada para evitar que puedan colarse restos de hojas, suciedad o partículas 

de tierra del propio alcorque desplazada por el viento. [14] 

14.3.7. Fertilizaciones 

Fertilizar no es una tarea sencilla, pues será importante saber qué es lo que queremos potenciar 

con el abonado. Será diferente el abonado si se trata de una falta de crecimiento, la estimulación 

de las raíces o potenciar el establecimiento del árbol en su alcorque. Aplicar fertilizantes sobre el 

terreno o el arbolado servirá principalmente para corregir una deficiencia o problema en la planta 

de carácter nutricional. Siempre que sea posible, se intentará abonar con uno o diversos 

productos de carácter orgánico con certificado ecológico. Se utilizarán productos fríos, con olor a 

tierra y bien compostados. 

En caso de ser precisa una fertilización de carácter mineral, los productos a utilizar serán aquellos 

con un comportamiento de liberación lenta, con un periodo de al menos 3 meses, aunque si 

pueden ser de mayor duración serán todavía mejor, ya que de esta forma evitamos realizar 

diversas aplicaciones de carácter anual. 
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Fertilizaciones con una alta cantidad de nitrógeno presente en las mismas quedarán apartadas de 

las posibles opciones para ubicar en el arbolado, ya que el alto contenido en N puede causar 

desequilibrios en el desarrollo de la planta, dando lugar a malformaciones o problemas de 

carácter estructural. De ocurrir algo así, estaríamos frente a problemas que deberán ser 

corregidos por parte de las tareas de poda de reformación antes mencionadas, suponiendo un 

coste mayor que con fertilizaciones minerales o biológicas mucho mejores para el conjunto del 

árbol. 

En todos los casos, el abonado estará ubicado en un suelo previamente entrecavado y regado 

posteriormente a su emplazamiento, ya que de esta manera será mucho más sencillo que las 

nuevas fertilizaciones o abonos se infiltren con mayor facilidad. La aplicación de estos elementos 

se harán en cualquier lugar de toda la proyección del árbol, aunque es recomendable realizarlo un 

tanto alejado a su tronco, para así no afectar a las raíces más antiguas y que en el entrecavado 

puedan ser afectadas. [11] 

14.3.8. Alcorques  

Los alcorques son elementos realmente importantes en el arbolado de alineación, pues estos son 

los únicos puntos de entrada que tienen las plantaciones para recibir agua en el suelo, pues el 

resto de su raíz estará por debajo de la acera y carretera urbana. Será importante evitar la 

compactación del alcorque, aportando material superficial que evite la formación de capas duras 

que eviten la infiltración de agua en el terreno. Un buen material incorporado es el acolchado de 

8-10cm que no solo servirá de aporte de materia orgánica, sino que también ayudará a contener 

las malas hierbas en el suelo. Este acolchado, en el caso de ser orgánico se deberá ir reponiendo 

cada año, a fin de asegurar su presencia en todo momento, beneficiosa para el árbol. La 

colocación de rejas es algo ya hablado en el apartado de X.Estategias de plantación, pues facilita 

el tránsito de las personas y evita el cúmulo de suciedad en el interior haciendo de barrera contra 

este riesgo existente. Dichas rejas, dentro de la tarea de mantenimiento, deberán ser revisadas 

cada año para ajustarlas al perímetro del tronco y evitar daños en el árbol.  

14.3.9. Eliminación de malas hierbas 

Se realizarán tareas de arbolado en alcorque de forma manual y con herramientas apropiadas 

para esta tarea pero con una dimensión adecuada para no suponer un problema en el tronco y 

que recibe golpes o heridas que puedan convertirse en futuras podredumbres. No realizaremos 

tratamientos herbicidas, pues productos utilizados habitualmente en jardinería son altamente 

perjudiciales en la salud del arbolado causando no solo la muerte de las malas hierbas, sino 

también de la especie instaurada en el alcorque. Como bien se apuntaba en el apartado X. 

Estrategias de plantación, se aceptan herramientas como el acolchado para la disminución del 

crecimiento y la densidad de las malas hierbas, las cuales no recibirán insolación en sus semillas y 

por tanto, se reducirá considerablemente su presencia en los alcorques gracias a este método 

natural. 
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14.3.10. Mantenimiento de tutores 

Principalmente, los tutores deberán ser revisados para evitar que puedan causar problemas en el 

tronco del árbol o debido a cualquier cosa, ya no sean útiles para su función concreta. Por tanto, 

se deberán hacer revisiones esporádicas de los mismos y asegurarse de que se encuentran de 

forma apropiada a su implantación, sin sufrir ningún tipo de cambio. 

En caso de que hayan sido objeto de algún cambio o se encuentren inapropiadamente 

emplazados, se realizará la recolocación o eliminación en caso de que el arbolado ya tenga un 

porte suficiente como para desarrollarse por sí mismo. El sistema de turorado está pensado para 

ser utilizado durante los dos y tres años de la plantación del árbol tiempo en el que se supone que 

el árbol estará ya con un porte apropiado. En ese momento se deberá hacer una comprobación 

de que el árbol a adquirido el porte y estructura deseado y se procederá a la eliminación del tutor.  

La tareas de mantenimiento irán enfocadas a impedir que el tutor choque por cualquier motivo 

con el tronco y le pueda generar un herida que derive en pudrición, a reubicar la cinta que une al 

árbol con el tutor en caso de que esta se haya aflojado y no tenga ninguna fuerza sobre la 

plantación, asegurar que la cinta no está comprimida con demasiada fuerza y evitar ahogos en el 

tronco del árbol que deriven también en heridas, y asegurarnos que el tutor no ha sido levantado 

de su lugar y continúe bien anclado al suelo, y que no ha sido eliminado y reubicado de forma que 

no esté a unos 25 cm del tronco, sino que esté colocado más cerca del árbol. [11] 
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15. Conclusión de la propuesta  

Con esta propuesta se ha podido observar el estado real con el que cuenta el arbolado del 

municipio de Calafell, donde más allá de los árboles enfermos fitosanitariamente, el principal 

problema radica sobretodo en un árbol totalmente inadecuado para el lugar donde se encuentran 

y a podas muy fuertes que han provocado malformaciones en las especies presentes y que 

necesitan ser mayoritariamente eliminadas. También se ha podido ver que el pueblo cuenta con 

calles muy estrechas, con aceras demasiado pequeñas para la ubicación de arbolado en las 

mismas. 

Tras recopilar la información y ver claros los resultados, la propuesta concluye la necesidad de 

esta modificación de la estructura actual de las calles del municipio atendiendo al orden de 

intervención propuesto, donde el principal foco irá a modificar sus calles y atender la sustitución 

de todo el arbolado enfermo que rompe la belleza de las alineaciones y que pueden causar un 

problema para el resto de arbolado. También se propone tomar en consideración las estrategias 

de plantación y mantenimiento a fin de poder evitar que las futuras especies implantadas en el 

municipio sufran podas severas que destruyan el arbolado y haga volver a estar al pueblo como lo 

está actualmente, con árbol en proyección a próximas enfermedades o podredumbres. 

Todas estas medidas propuestas de mejora que agrupan muchas calles del municipio con 

intervenciones más o menos intensas, se propone realizarlas durante los próximos 10 años. 
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17. Anejos 

ANEJO I. Inventario de Calafell: Árboles presentes en vía pública por barrios. 

ANEJO II. Nuevas especies seleccionadas 
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1.- Bellamar, urbanización 

 

2.- Alorda Parc, urbanización 
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3.- Calafell pueblo. 

 

4.- Calafell Parc, urbanización 
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5.- Calafell Residencial 

 

6.- El Mas Mel, zona de la montaña 
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7.- El Mas Romeu, urbanización 

 

8.- La Bonanova / La Masia de la Font 
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9.- La playa de Calafell 

 

10.- La Sinia / El Vilarenc 
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11.- Les Vil.les 

 

12.- L’Estany, Mas Mel playa 
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13.- Parque empresarial de Calafell 
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14.- Segur de Calafell, zona de la montaña (1ª parte) 
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15.- Segur de Calafell, zona de la montaña (2ª parte) 
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16.- Segur de Calafell, zona de la playa 
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17.- Segur de Dalt 
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ANEJO II 

Nuevas especies seleccionadas 
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Especie: Cassia spectabilis 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Laburno de la India 

Características: Es un árbol de mediana talla, con una altura de 10-12m de altura y una corteza 

gris-verdosa y lisa. Sus hojas son pinnadas con 4-8 pares de folíolos ovados-elípticos de 5-12cm de 

longitud y 3-8cm de anchura, agudos, de margen entero y de color verde vivo. Las flores son 

grandes, de 2,5-5cm de diámetro dispuestas en racimos de hasta 30cm de longitud. Estas son 

amarillas y muy ornamentales, detalle que le da un gran impacto visual. Es un árbol que florece en 

los meses de verano. Su fruto es una legumbre cilíndrica de 30-60cm de longitud, negruzca en su 

madurez y con semillas envueltas en una pulpa dulzona. 

 

    
Figura 1: Cassia spectabilis. Forma árbol.                Figura 2: Cassia spectabilis. Flores. 

Fuente: www.rinconcitocanario.com            Fuente: www.rinconcitocanario.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de nuevas plantaciones de arbolado en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona)   121 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Especie: Bauhinia variegata 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Falsa caoba, árbol de las orquídeas 

Características: Arbolito caducifolio de entre 6 y 10 metros de altura, con una copa relativamente 

redondeada y extendida y un tronco ligeramente corto, con la corteza castaño claro, al principio 

lisa, oscureciéndose, fisurándose y escamándose con el tiempo. Las hojas son alternas, 

ligeramente más anchas que largas, de 5-9 x 7-11cm. La Bauhinia variegata cuenta con 

inflorescencias sobre la madera vieja, en racimos cortos y de pocas flores, laterales, con brácteas y 

bractéolas diminutas y caducas. Las flores están sobre pedicelos gruesos, de 3-5mm de largo, 

diminutas y caducas. El fruto es una legumbre dehiscente, linear, achatada, estriada 

oblicuamente, de 15-20 x 1,5-2cm, de valvas leñosas, conteniendo de 10 a 15 semillas 

comprimidas, marrones, de 10-15mm de diámetro. 

 

 
Figura 3: Bauhinia variegata. Flor.      Figura 4: Bauhinia variegata. Porte arbóreo. 

Fuente: www.caretransplanters.com.au     Fuente: www.caretransplanters.com.au 
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Especie: Delonix regia 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Flamboyán 

Características: El flamboyán es un árbol caducifolio de unos 6-8 metros de altura, con una copa 

muy aparasolada y un tronco algo torcido con una corteza gris, algo áspera. Tiene unas hojas 

bipinnadas de 20-40cm de longitud, con 10-15 pares de pinnas, cada una con 12-20 pares de 

folíolos oblongos. Las flores son de color rojo y aparecen cuando el árbol carece de hojas. Estas se 

disponen en racimos laterales por todo el árbol, y cada flor mide 10-12cm de diámetro. El fruto es 

una legumbre muy coriácea, de 40-50cm de longitud, plana, de color castaño en la madurez y 

estos permanecen colgando en el árbol durante todo un año. 

 

 

  
Figura 5: Delonix regia. Alineación en calle.                  Figura 6: Delonix regia. Flores. 

Fuente: www.rinconcitocanario.com          Fuente: www.rinconcitocanario.com 
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Especie: Pyrus calleryana ‘chanticleer’ 

Familia: Rosaceae 

Nombre común: Peral de flor 

Características: El peral de flor es un árbol de unos 15-20m de altura, con forma cónica en su 

porte. Sus hojas son ovaladas, de 4 a 7cm de longitud, de un color verde oscuro en la parte del haz 

y verde claro en el envés. Las flores del Pyrus calleryana se abren a principio de la primavera antes 

de la producción de hojas, de color blanco y con cinco pétales. Estas miden de 2 a 3cm de 

diámetro y tienen un olor dulce bastante empalagoso, muy aromático. El fruto es menor a un 

centímetro de diámetro, duro y que son beneficiosos como alimento para los pájaros, los cuales 

dispersarán sus semillas. El follaje del árbol en verano es verde oscuro, y en otoño generalmente 

las hojas se vuelven de tonos brillantes, desde el amarillo y naranja hasta lo que es más habitual 

que es el color rojo, rosa, morado y bronce. Muchos de estos colores antes citados pueden 

aparecer en una misma hoja de forma simultánea. Un punto interesante de este tipo de árbol es 

su alta resistencia a enfermedades y plagas. 

 

 
               Figura 7: Pyrus calleryana ‘chanticleer’. Porte y alineación en calle.  

               Fuente: www.marechal.be 
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Especie: Terminalia catappa 

Familia: Combretaceae 

Nombre común: Almendro de la India 

Características: Se trata de un árbol caducifolio de hasta 20-25 metros de altura, con las ramas 

gruesas y horizontales. Sus hojas son dispuestas en espiral o más frecuentemente, agrupadas 

hacia el final de los talles, de obovadas a elíptico-ovadas, con un tamaño de 20-25 x 11-14cm, con 

la base estrechándose paulatinamente. El pecíolo es grueso, de 5-15mm de longitud, pubescente. 

Las inflorescencias son axilares, espiciformes, de 6-15cm de largo, con numerosas flores, las 

masculinas hacia el ápice y más pequeñas que las bisexuales, con un tamaño de 3,5-5cm de 

longitud y un cáliz blanco, con pétalos ausentes. El fruto es drupáceo, carnoso, de elipsoide a 

ovoide, de 5-7 x 4-4,5cm con 2 bordes laterales longitudinales, liso, glabro, de color rojo verdoso 

en la madurez.  

  
Figura 8: Terminalia catappa. Fruto drupáceo.            Figura 9: Terminalia catappa. Flores. 

Fuente: www.flickr.com                         Fuente: www.flick.com 

 
Figura 10: Terminalia catappa. Porte. 

Fuente: www.flickr.com 
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Especie: Citrus sinensis 

Familia: Rutaceae 

Nombre común: Naranjo dulce 

Características: Árbol de 7-8 metros de altura, con la copa redondeada y corteza de color castaño 

y lisa. Sus hojas son simples, oblongas, ovadas y elípticas, de 6-15cm de longitud y 2-9cm de 

anchura. El ápice es agudo y la base redondeada u obtusa. El haz es verde lustroso y el envés 

mate. Con flores solitarias o en racimos, con 4-5 pétalos blancos, glandulosos y 20-25 estambres. 

El fruto es globuloso u oval de 6-9cm de diámetro, con la corteza poco rugosa de color naranja. La 

pulpa carece de vesículas oleosas y las semillas son blancas. 

 

 
Figura 11: Citrus sinensis. Porte para alineación.                 Figura 12: Terminalia catappa. Flores. 

Fuente: commons.wikimedia.org                              Fuente: www.rinconcitocanario.com 
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Especie: Callistemon citrinus 

Familia: Myrtaceae 

Nombre común: Árbol del cepillo o escobillón rojo 

Características: Se trata de un arbolito o arbusto perennifolio de entre 2 y 10 metros de altura. 

Este presenta unas hojas lineales, lanceoladas, alternas de un color verde grisáceo de un tamaño 

de 3-7cm de largo y 5-8mm de ancho, realmente pequeñas. En cuanto a las flores, estas son unas 

espigas de color rojo que aparecen en los meses de primavera y verano, entre las hojas con un 

aroma a limón intenso, la dimensión de estas espigas es de 6-10cm de largo por 4-7cm de 

diámetro. Es característica por esta floración, ya no solo porque es diferente sino también porque 

es muy abundante generando una intensa coloración rojiza en el arbolito.  

 

 

 
Figura 13: Callistemon citrinus. Porte de arbolito.                 Figura 14: Callistemon citrinus. Flores. 

Fuente: www.flickr.com                              Fuente: www.flick.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de nuevas plantaciones de arbolado en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona)   127 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Especie: Albizia julibrissim 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Acacia de Constantinopla 

Características: Árbol caducifolio de 4-6 metros de altura, con una copa abierta, ancha y 

aparasolada y un tronco corto de corteza lisa, grisácea. Las hojas son alternas, bipinnadas, de 20-

30cm de longitud con 6-12 pares de pinnas, cada una de ellas con 20-30 pares de foliolos sésiles. 

Tiene inflorescencias en cabezuelas globosas sobre pedúnculos de 3,5-7 cm de largo, cada una de 

hasta 5 cm de diámetro, formando racimos o panículas. Cada cabezuela cuenta con 20-25 flores 

sésiles de cáliz tubular, verde, de 2-3mm de largo, con 5 dientes cortos triangulares con forma de 

embudo, de 7-8mm de largo. El fruto es una legumbre lineal, comprimida, oblonga, 

membranácea, glabra, de color castaño pálido, de 9-7 x 1,5-2,5cm. Las semillas de 8 a 12 por 

término medio, son ovaladas, de color marron claro y de un tamaño de 7 x 4,5 mm. 

 

 

 
Figura 15: Albizia julibrissim. Porte en calle.                       Figura 16: Albizia julibrissim. Flor. 

Fuente: www.flickr.com                                   Fuente: www.flick.com 
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Especie: Cercis siliquastrum  

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Árbol del amor 

Características: Árbol de porte pequeño, con 4-5 metros de altura, un tronco de corteza lisa, 

ennegrecida en estado adulto y una copa irregular. Consta de unas hojas simples, alternas, de 7-

12cm de longitud. Estas son de un color verde en el haz y glaucas en el envés. Su característica 

más destacada son sus flores, las cuales aparecen a lo largo de las ramas antes que las hojas, son 

de color rosa mayoritariamente, de 1-2cm de longitud, en racimos de 3-6 flores. Su estado de 

floración está en los meses de marzo-abril. La legumbre que hace es de un color marrón con tintes 

rojos, de 6-10cm de longitud. Dentro de esta hay muchas semillas de color pardo. El fruto del 

Cercis siliquastrum se queda en el árbol por bastante tiempo, colgante y sin palidecer. 

 

 

       
Figura 16: Cercis siliquastrum. Porte.           Figura 17: Cercis siliquastrum. Ramas con flores 

Fuente: www.flickr.com                       Fuente: www.flickr.com 
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Especie: Paulownia tomentosa 

Familia: Scrophulariaceae 

Nombre común: Paulonia 

Características: Es un árbol caducifolio de 8-15m de altura, con la copa extendida, con un tronco 

con la corteza de color gris castaño, delgada, rugosa y ligeramente fisurada. Sus hojas son 

opuestas, anchamente ovadas, de 12-30 x 15-30 cm. Consta de inflorescencias en panículas 

terminales de 20-50cm de largo, de piramidales a anchamente cónicas, con flores en grupos de 3 

a 4, sobre pedúnculos tomentosos de 1-2cm de largo. El fruto es una cápsula ovoide, leñosa, 

aguda, víscida, de 2,5-5cm de largo, que se vuelve marrón en la madurez y persiste en el árbol 

durante todo el periodo invernal. Hace semillas numerosas, delgadas, aladas, de 1,5-3mm de 

longitud. 

 

     
Figura 18: Paulownia tomentosa. Porte.               Figura 19: Paulownia tomentosa. Flor. 

Fuente: www.australianseed.com                           Fuente: www.australianseed.com 
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Especie: Tabebuia rosea 

Familia: Bignoniaceae 

Nombre común: Apamate, Guayacán 

Características: Árbol de 6-10m de altura, con la corteza gris oscura, fisurada, con abultamientos. 

Con hojas palmatifoliadas, con 3-5 folíolos elípticos o elíptico-oblongos, con el terminal de mayor 

tamaño de 8-34 x 3-18cm, y los basales de 3,5-25 x 1,4-12cm, con la base cuneada o redondeada, 

el margen entero y el ápice de agudo a acuminado. Las flores tienen el cáliz cupular, bilabiado, de 

11-21mm de largo de 5-10cm de largo y 1,5-3,2 cm de ancho en la zona de la garganta, 

amarillenta al abril y más tarde blanca, glabra externamente y pubescente en su interior. El fruto 

está en cápsula linear-cilíndrica, de 22-35cm de longitud y 0,9x1x5cm de anchura. Las semillas 

tienen un tamaño de 7-10 x 28-44mm, y cuentan con alas laterales bien diferenciadas del cuerpo 

de la semilla. 

 

 
Figura 20: Tabebuia rosea. Porte.            Figura 21: Tabebuia rosea. Flor. 

Fuente: www.flickr.com                       Fuente: www.flickr.com 
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Especie: Malus floribunda 

Familia: Rosaceae 

Nombre común: Manzano japonés 

Características: Pequeño árbol caducifolio que puede alcanzar una altura de 10m, con hojas 

simples, ovales, de hasta 4-8cm de longitud y 2-4cm de anchura, acuminadas, de base 

redondeada o cuneada y con un margen con dientes afilados. El haz es verde oscuro, lampiño y el 

envés es pálido y tomentoso. Las flores son de un color rojo-rosadas de 2,5-3,5cm de longitud, 

dispuestas en racimos de 4 a 7flores. Sus frutos son esféricos, de 8-10mm de diámetro y de color 

amarillento. 

 

    
Figura 22: Malus floribunda. Porte.       Figura 23: Malus floribunda. Flor. 

Fuente: www.flordeplanta.com.ar                     Fuente: www.flordeplanta.com.ar 

 

 
  Figura 24: Malus floribunda. Frutos. 

  Fuente: commons.wikimedia.com 
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Especie: Erythrina crista-galli 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Árbol coral 

Características: Arbolito caducifolio de 5-10 metros con la copa irregular y el tronco corto, de 

corteza gruesa, muy fisurada longitudinalmente. Sus hojas son compuesta, pinnado-trifoliadas, 

con un peciolo de 5-15cm de longitud, con 1-3 aguijones recurvos. Su flor es un cáliz rojo, 

acampanado, de 8-16mm de largo, con nervios prominentes y 5 lóbulos soldados. El fruto es una 

legumbre linear, arqueada, estrecha en ambos extremos, de color pardo oscuro, dehiscente en 2 

valvas, con 10-12 semillas algo reniformes, de color castaño oscuro, lisas, de 10-15 x 6-7mm. 

 

    
Figura 25: Erythrina crista-galli. Porte.      Figura 26: Erythrina crista-galli. Flor. 

Fuente: www.bomets.com                  Fuente: www.bomets.com 

 

 

 
 Figura 27: Erythrina crista-galli. Fruto y pétalos. 

         Fuente: www.bomets.com 
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Especie: Brachychiton acerifolius 

Familia: Sterculiaceae 

Nombre común: Árbol de fuego 

Características: Árbol de unos 8-15m de altura, el cual presenta hojas variables, con hasta 7 

lóbulos profundos, glabros. Es un árbol caducifolio, perdiendo sus hojas durante la estación seca. 

Su floración ocurre al final de la primavera y el nuevo follaje llega para las lluvias del verano. Las 

flores son campanitas escarlatas con 5 pétalos fusionados. Los frutos, en forma de vaina, anchos, 

pardo oscuros, en forma de bote y de 10cm de largo por 1cm de diámetro. Las semillas internas 

son amarillas.  

 

   
Figura 28: Brachychiton acerifolius. Porte del árbol.                      Figura 29: Brachychiton acerifolius. Flores. 

Fuente: www.rinconcitocanario.com                      Fuente: www.rinconcitocanario.com 

 
  Figura 30: Brachychiton acerifolius. Fruto. 

  Fuente: www.rinconcitocanario.com 
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Especie: Catalpa bignonioides 

Familia: Bignoniaceae 

Nombre común: Catalpa 

Características: La catalpa es un árbol de 10-15 metros de altura, con copa ancha y redondeada y 

un tronco corto, con la corteza de color castaño claro y escamosa. Sus hojas son opuestas y en 

verticilos de 3, anchamente ovadas, de 10-25 x 10-18cm, con la base truncada o subcordada, el 

margen entero, a veces algo ondulado y el ápice abruptamente acuminado. Las hojas al 

estrujarlas, despiden un olor un poco desagradable. Tiene una serie de inflorescencias en 

panículas terminales piramidales, compactas, de 20-25cm de largo, con flores olorosas sobre 

delgados pedicelos de 10-12mm de largo, glabros o con pelos esparcidos, cuentan con dos bandas 

amarillo-anaranjadas y un moteado denso de color marrón-púrpura. El fruto es una cápsula linear, 

cilíndrica, colgante, de 20-40cm de longitud y 7-9mm de anchura, estrechándose en ambos 

extremos, verdes, tornándose marrones en la madurez. Las semillas son oblongo-lineares, 

comprimidas, de 20-25 x 6mm, castaño-grisáceas, aladas, con manojos de pelos blancos en ambos 

extremos. 

          
  Figura 31: Catalpa bignonioides. Porte del árbol.                       Figura 32: Catalpa bignonioides. Flores. 

  Fuente propia             Fuente propia 
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Especie: Ceiba speciosa 

Familia: Bombacaceae 

Nombre común: Palo borracho, palo rosado 

Características: Árbol que puede alcanzar de 6 a 12metros de altura, su tronco está en forma de 

botella, ensancha en su tercio inferior para almacenar agua en tiempos de sequía. Está protegido 

por todo el tronco con gruesos aguijones cónicos. En árboles jóvenes el tronco es verde y con el 

tiempo, en el tronco se forman vetas rugosas y agrietadas de color castaño grisáceo. Consta de 

hojas caducifolias compuestas de 5-7 folíolos largos, y de flores blancuzcas cremosas en el centro 

y rosas hacia la periferia de sus 5 pétalos. Las flores miden 10-15cm de diámetro y su forma 

recuerda mucho a las flores del Hibiscus. Las flores de esta especie aparecen todo el año en 

latitudes menores y de enero a junio en árboles cultivados en latitudes mayores a 30º. El fruto es 

una vaina lignosa ovoide de 20cm de largo, con semillas parecidas a garbanzos negros, rodeados 

de una masa de fibra algodonosa, floja, parecida al algodón y la seda. 

 

 
Figura 33: Ceiba speciosa. Porte del árbol en calle.                      Figura 34: Ceiba speciosa. Flor. 

Fuente: www.rinconcitocanario.com                      Fuente: www.rinconcitocanario.com 
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Especie: Tipuana tipu 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Tipa, Tipuana 

Características: Árbol caducifolio, de 10-25 metros de altura, con la copa densa, amplia y 

extendida y con las últimas ramillas péndulas; tronco grueso, con corteza de color gris oscuro, 

resquebrajada. Hojas opuestas o subopuestas, imparipinnadas, con 4-12 pares de folíolos 

opuestos o subalternos, de elípticos a elíptico-oblongos. Luce con inflorescencias en racimos 

simples, colgantes, axilares y terminales, más cortos que las hojas, de un color amarillo-

anaranjado. Su sello más identificativo es su fruto, que es una legumbre estipitada, algo coriácea, 

indehiscente, monosperma, provista de una ala estriada de 3,5-5 cm de largo y que le confiere 

aspecto de sámara, de color castaño más oscuro que el ala. Las semillas son oblongas, rojizas, de 

5-6mm de largo.  

 

 

 
Figura 35: Tipuana tipu. Porte y alineación en calle.     Figura 36: Tipuana tipu. Flores. 

Fuente: www.flickr.com                  Fuente: www.flickr.com 
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Especie: Jacaranda mimosifolia 

Familia: Bombacaceae 

Nombre común: Jacarandá, palisandro. 

Características: Árbol semicaducifolio de 12-15 metros de altura, con la copa ancha y las ramas 

erguidas. Su tronco es de corteza fisurada, de un color gris oscuro, con ramillas lisas, grisáceas y 

redondeadas. Las hojas son opuestas, pari-pinnadas, de 30-50cm de longitud, con 10-20 pares de 

pinnas subopuestas, cada una de ellas con 15-30 pares de folíolos sésiles. Flores sobre pedicelos 

de 3-7mm, con el cáliz anchamente acampanado, puberulento, con 5 dientes de 1mm de largo, de 

color azul-violeta, de unos 3-5mm de longitud. El fruto es un envoltorio leñoso, dehiscente, de 5-

7cm de diámetro, el cual permanece por bastante tiempo anclado en el árbol sin caer. Las semillas 

son abundantes y de color castaño, pequeñas y rodeadas de un ala membranosa transparente. 

 

 

 

 
   Figura 37: Jacaranda mimosifolia. Porte y alineación en calle.  

   Fuente propia 

 

 


