	
  

ARBOL, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN SL.
Consultoría y asesoramiento de arboricultura
Trabajos especiales para árboles especiales

Árbol, Investigación y Gestión S.L. es una empresa
dedicada a la investigación y aprendizaje del mundo del
árbol, para poder ofrecer los servicios más idóneos en
cada caso.
Los árboles en los que solemos trabajar son árboles con
un elevado valor patrimonial, que necesitan de una
aproximación científica o de trabajos especiales para su
conservación.
Árbol, Investigación y Gestión, S.L. fue creada en el
año 1999 con vocación de investigar y aprender
diariamente por el simple gusto de saber más y también
para poder aplicar a cada necesidad o problemática la
solución más idónea. Trabajamos a nivel nacional e
internacional.
La marca que usamos para describir nuestra vocación de
cuidar de los árboles es: doctorárbol, si ve esta marca en
un producto o trabajo, sabrá que detrás hay un grupo de
profesionales con afán de mejora continua y muchos años
de experiencia.
www.doctorarbol.com
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CONSULTORÍA
Para Árbol, Investigación y Gestión, la mejora y
conservación de los árboles es nuestra razón de
ser. Ponemos a disposición de los propietarios y
gestores de los Árboles singulares o con un
interés especial, de los árboles urbanos, etc.,
nuestros conocimientos, experiencia y dedicación
para colaborar en su mejora y conservación. Los
campos más habituales de asesoramiento son:
Conservación y mejora de árboles
singulares (Árboles singulares).
Control del riesgo del arbolado, análisis de
expectativas de vida, diseño de estrategias
de poda (Estudios sobre arbolado
urbano)
Gestión del árbol urbano (Plan de Gestión,
Plan Director, Ordenanzas, etc.), diseño de
suelos, dendroauditorias. Optimización y
mejora tecnológica de empresas y gestores
de arbolado público, colaboración en la
redacción de concursos públicos y ofertas
empresariales. (Asesoría en arbolado
público)
Diseño de estrategias de protección de los
árboles en las obras, dirección técnica de
obras que afecten a árboles, colaboración
en el diseño de proyectos donde los árboles
sean un elemento esencial (Dirección
técnica)
Estudios fitopatológicos desde un árbol
singular,
pasando
por
poblaciones
concretas, hasta todo el arbolado de una
ciudad, control, tratamientos, etc., diseño de
trabajos de campo para evaluar la eficacia
de nuevos productos y sistemas de
tratamientos (Fitopatología)
Realización de cursos sobre aspectos
fundamentales en la gestión del arbolado
urbano. También de nuevos conocimientos
y tecnologías sobre su fisiología, evaluación
del riesgo, etc. (Formación)
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ARBOLES SINGULARES
El asesoramiento de los árboles singulares o
monumentales es una de las labores en la que
nos sentimos más cómodos y a la que nos
dedicamos con más esmero.
Trabajar con árboles emblemáticos es una
responsabilidad y un orgullo al que respondemos
con nuestra dedicación. Tenemos una elevada
experiencia y conocimientos en su fisiología,
estructura, procesos de atrincheramiento, etc.
Nuestra actividad se suele centrar en puntos
como:
Valoración general: Identificar las
necesidades especiales de cada árbol y
definir y ejecutar las actuaciones que
se requieran. Describir los trabajos y
técnicas para la mejora de bosques
urbanos y el fomento de la biodiversidad
Realizar la valoración fisiológica,
estructural,
y/o
radicular.
Realizar
estudios fitopatológicos y programar su
gestión en el tiempo
Valoración mecánica: Realizar estudios
de riesgo visuales y con el instrumental
más acorde a cada necesidad. Diseñar
sistemas de anclajes para asegurar su
estabilidad
Colaborar en la evaluación o realizar
estudios encaminados a la Declaración
de Arbolado Singular Local
Definir estrategias de protección de los
árboles frente a remodelaciones del
espacio.
“La conservación de los árboles y los
bosques viejos, ponencias de la IV jornada
de los árboles monumentales de España”
Organizado por Gerard Passola, Director
Técnico.
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LOS ESTUDIOS DE RIESGO
La valoración de riesgo es una parte fundamental de la gestión de los árboles urbanos.
Para este tipo de valoraciones doctorárbol, utiliza el
sistema de Evaluación Visual del Arbolado (EVA)
derivado del sistema VTA (Visual Tree Assessment) que
describió Claus Mattheck a principios de los 90, que se
basa en la valoración de las estructuras visibles del árbol
para determinar su estado interno tanto referido a su
vertiente fisiológica como mecánica.
Sobre este sistema desarrollado por Mattheck hemos
añadido informaciones y técnicas de otros investigadores
como Ted Green (relaciones hongo – árbol) Francis
Schwarze (relaciones hongo – árbol) Francis Halle y
Pierre Raimbault (estructura arbórea), Wessolly
(estática y aerodinámica) además de nuestra propia
investigación, percepciones y experiencia.
Además, Árbol, es representante en España de ITEG una
red de profesionales de toda Europa para el estudio
aerodinámico de los árboles mediante Test de Tracción.
Además para aquellos árboles que presentan defectos a cuantificar realizamos una valoración
instrumental con distintos instrumentos:
-‐
-‐
-‐
-‐

Resistógrafo (Resi B 400 y Resi F 300)
Tomógrafo (Arbotom®)
Test de Tracción Dynatim®
Airspade®

Disponemos de un Laboratorio de análisis dendrocronológico que nos permite complementar la
información recogida en campo: barrenas de pressler, herramientas para la lectura de anillos,
software para el cálculo de la carga aerodinámica de los árboles, software para calcular la
pérdida de capacidad mecánica de una sección,

Arbol, Investigación y Gestión SL. Oficinas Centrales: 93 675 50 63 . Gerard Passola. Director Técnico. gerard@doctorarbol.com; móbil: 655 599 845

	
  

SERVICIOS
Aun siendo nuestra actividad principal la consultoría, el asesoramiento y la gestión, durante
nuestra vida como empresa nos hemos ido encontrando con necesidades de actuación que los
árboles tenían y a las que queríamos dar una solución altamente profesional.
Árbol, Investigación y Gestión lleva a cabo trabajos de conservación de arbolado que
requieran un alto grado de profesionalidad y especialización. El objeto de nuestros servicios
son árboles cuyo valor general debe ser conservado. Para ello ofrecemos nuestra experiencia
en distintos campos:
-‐
-‐
-‐
-‐

Restauración de arbolado singular
Trasplante de árboles singulares
Diseño e instalación de anclajes especiales.
Otros servicios (instalación de pararrayos, consolidación fisiológica y paisajística del
entorno, fomento de la biodiversidad, etc.)
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RESTAURACIÓN DEL ARBOLADO SINGULAR
Los árboles singulares, monumentales, de Interés
Local, etc., son ejemplares en los que no se
pueden cometer equivocaciones. Para realizar las
actuaciones acordes a sus necesidades es
imprescindible realizar un buen diagnóstico y
llevar a cabo las actuaciones de mejora.
A través de un buen conocimiento de su
fisiología, biomecánica, ecología, suelo, etc.,
definimos y ejecutamos las actuaciones de
conservación. Las más habituales son:
-‐
-‐
-‐

-‐

-‐
-‐

Restauración
fisiológica
general
y
tratamientos fitopatológicos.
Mejora estructural de los árboles
Arboricultura Ambiental que incluye
aspectos de ecología y fomento de la
biodiversidad, en la gestión arbórea.
Consolidación de ejemplares muertos
para su conservación
Mejora de las condiciones del entorno
teniendo en cuenta el factor paisajístico.
Seguimiento de las variables ambientales
para
determinar
las
necesidades
fisiológicas de los árboles.
Mejora de la biomecánica de los árboles y fabricación e instalación de anclajes.
Informes de Declaración de Árboles de Interés Local, Comarcal, Provincial y
Autonómico, seguimiento del estado y actuaciones de mejora.
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TRASPLANTE de Árboles Singulares.
En doctorárbol consideramos que la mejor
ubicación de un árbol es la que siempre ha tenido, y
por tanto apostamos por conservar los árboles en
ese lugar. Sin embargo, algunas situaciones no
permiten mantener los árboles en su lugar y deben
ser cambiados de posición para permitir que
sobrevivan. Para ello hemos diseñado un sistema
patentado propio (sistema Treeplatform®) que nos
permite el trasplante de grandes ejemplares con
unas expectativas de supervivencia cercanas al
100%. Con este sistema estamos trabajando en
toda España y en otros países europeos.
Relacionado con el trasplante de estos ejemplares
ofrecemos:
-‐

-‐
-‐
-‐

Estudios encaminados a determinar las
posibilidades técnicas de realización del
trasplante y los requisitos fisiológicos para
garantizar su óptima supervivencia.
Trasplante de árboles singulares mediante
el Sistema Treeplatform ®.
Trasplante de palmeras singulares
Trasplante
de
árboles
en
condiciones complicadas
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ANCLAJES
Los árboles están sujetos a las fuerzas del viento y de
su propio peso, envejecen, pueden ver su estructura
deteriorada, reciben heridas o lesiones que pueden
deteriorar su estabilidad. En doctorárbol, somos
especialistas en el diseño e instalación de sistemas
especiales de sustentación para árboles.
Existen tantos tipos de anclajes como problemas
mecánicos pueden tener los árboles, sin embargo
nuestros trabajos en este campo se pueden agrupar
en distintas categorías de sistemas de sustentación:

Anclajes especiales: algunos árboles
necesitan de un diseño de anclaje especial,
sus características biomecánicas combinadas
con su valor patrimonial requieren de una
solución que permita la conservación del
valor general del árbol manteniendo los
niveles de seguridad propios de un entorno
urbano. Para ello puede ser necesario un
anclaje único y eficiente, que es objeto de los
cálculos estructurales necesarios para
asegurar su funcionalidad y que debe
instalarse de manera profesional para que
cumpla con su cometido.
Geo-Root anchor: anclajes enterrados; este
tipo de anclajes está diseñado para impedir
el vuelco de árboles cualesquiera que
sean
sus
dimensiones. Al trabajar
directamente sobre el sistema radicular evita
la colocación de cables o postes que interfieren y reducen el espacio. Este tipo de
anclaje es invisible a la vista, permite el paso de vehículos y paseantes y no afecta a
las labores que deben realizarse alrededor de un árbol.
Otros tipos de anclajes:
Anclajes aéreos tipo GEFA: este tipo de anclajes está
pensado para la prevención de roturas de ejes dentro de la
copa de un árbol, se basa en la instalación e cuerdas
técnicas de distinta flexibilidad y con modelos con distinta
capacidad de soporte (2 TON, 4 TON, 7 TON, 10 TON)
Anclajes mediante barra perforada: para algunos tipos de
defectos instalamos sistemas de anclajes que se basan en
la perforación del tronco para colocar barras roscadas de
distintas capacidades y grosores.
Anclajes en compresión: muchos árboles tienen
problemas de soporte de su propio peso. Para este tipo de
problemas solemos colocar anclajes en compresión que
reduzcan el riesgo de rotura de estas estructuras.
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OTROS TRABAJOS
Al trabajar con elementos insustituibles como los árboles singulares, surgen multitud de
necesidades que deben solucionarse. Algunas de ellas necesitan la imprescindible
colaboración de nuestros colaboradores y partners, otras las desarrollamos directamente
desde doctorárbol, algunos de estos trabajos son:

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Instalación de pararrayos específicos para árboles
Estudios dendrocronológicos
Fomento de la biodiversidad
Consolidación paisajística y fisiológica del entorno
Toma de fotografías 3D métricas para el estudio estructural y para videos divulgativos
Análisis genéticos para determinar la especie o el nivel hibridación de un determinado
ejemplar.
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CASOS EMBLEMÁTICOS
Estudio dendrocronológico de un Haya en el Parc Natural dels Ports de Besseit
Palabras clave

Ubicación

Fecha

Árboles Singulares – Fagus sylvatica – Fases de edad –
Estudio dendrocronológico

Parc Natural del Ports
de Beseït

Junio del 2008

Resumen del trabajo

A petición del Museo comarcal del Parc Natural dels Ports de Beseït se realizó un estudio
dendrocronológico de un haya singular que se derrumbó a consecuencia de un derrumbe y una avenida
de agua. El motivo era conocer el historial del haya en cuestión pero también conocer la fisiología de un
haya vieja en su zona mas meridional de España. El estudio analizó el crecimiento dendrométrico, las
fases de edad, la fitopatología asociada a la rotura (Ustulina deusta)
Fotografías

Estudio de valoración de riesgo de los Platanus x acerifolia
en las Ramblas
Palabras clave

Ubicación

Fecha

Estudios de riesgo – Platanus x acerifolia – Resistógrafo Tomógrafo

Barcelona

2011

Resumen del trabajo

La caída de un ejemplar de esta población de plátanos fue el motivo para que se evaluara toda la
población para determinar si había más árboles con riesgo de caída. Se redactó un diagnóstico sobre las
razones de la caída del plátano. Además se realizó un estudio radicular para caracterizar la población.
Fotografías
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Estudio del árbol de Santa Maria del Tule
El árbol con el mayor diámetro de tronco del mundo
Palabras clave

Ubicación

Fecha

Estudios general – Taxodium mucronatum – árboles
singulares

Oaxaca (México)

2011

Resumen del trabajo

Conjuntamente con la Asociación Mejicana de Arboricultura se realizó una valoración general del árbol:
visual biomecánica y de riesgo, de la estructura, fisiología, sistema radicular. El objetivo conocer el
estado general del árbol para proponer las actuaciones a medio y largo plazo adecuadas a su
conservación.
Fotografías

Estudio de riesgo de caída de una población de Washingtonia robusta del edificio de la Aduana
Palabras clave

Ubicación

Fecha

Palmeras – Washingtonia robusta – Estudios de riesgo –
Test de Tracción – Airspade® - Resistógrafo

Málaga

2010

Resumen del trabajo

La caída de una palmera de 25 metros de altura motivo que se analizaran el resto de las palmeras de la
especie Washingtonia robusta del edificio de la Aduana. Se trata de un edificio histórico donde su
principal valor paisajístico lo constituyen un grupo de palmeras de entre 25 y 30 metros de altura. El
objetivo del informe fue evaluar las razones de la caída del ejemplar y valorar el resto de ejempalres. Se
utilizó el resistógrafo, el Airspade® y se realizaron pruebas de Test de Tracción para algunos de los
ejemplares.
Fotografías
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Restauración de árboles singulares
Restauración y mantenimiento del Roble de Raventós (Roble de Codorniu)
Árbol Monumental de la Generalitat de Catalunya
Palabras clave

Ubicación

Fecha

Árbol Monumental – Quercus humilis – Trabajos de
restauración de árboles singulares

Sant Sadurni de Noia

2009-20011

Resumen del trabajo

El Roble de Codorniu (actualmente de Raventós) es uno de los árboles monumentales más conocidos.
En abril del 2009 debido a una infección de Armillaria del sistema radicular el árbol se desplomó,
manteniendo todavía algunas raíces funcionales. Nuestra empresa se ha encargado de realizar las
distintas actuaciones de conservación (poda, inspección y mejora radicular, etc.) que el árbol ha
necesitado. Aunque las expectativas de vida del árbol no son tan elevadas como las de otros sin esta
problemática en doctorárbol estamos empeñados en que sobreviva y desarrolle una nueva estructura
aérea y radicular que le permita vivir al menos 500 años mas.
Fotografías
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Trasplantes
Trasplante de un grupo de 3 sequoias gigantes en Donostia – San Sebastián
Palabras clave

Ubicación

Fecha

Trasplante de árboles singulares – Sequoiodendron
giganteum – Treeplatform® -

Donostia – San
Sebastián

2011

Resumen del trabajo

La construcción de un colegio suponía la eliminación de un bosquete de árboles de distintas especies, de
entre ellos destacaban un grupo de 3 sequoias gigantes donde la más alta tenía 22 metros. Se propuso a
través del Ayuntamiento de Donostia (Servicio de Parques y Jardines) la conservación de los árboles
mediante un trasplante.
2

El cepellón tenía una superficie de 80 m y un peso de 215 toneladas.
Fotografías

Trasplante del Ciprés de Can Quitèria
Árbol de Interés Local de Sant Cugat del Vallès
Palabras clave

Trasplante - Cupressus sempervirens – Treeplatform®

Ubicación

Fecha

Sant Cugat del Vallès

2004

Resumen del trabajo

La construcción de unas viviendas y un aparcamiento puso en jaque la supervivencia de este espléndido
ciprés. El traslado del árbol a 60 metros de su ubicación original permitió conservarlo.
2
Medidas del cepellón: 56 m de superficie, peso del ejemplar de 160 Toneladas.
Fotografías
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Trasplante de la Magnolia x soulangeana de Añorga
Palabras clave

Ubicación

Fecha

Magnolia x soulangeana – Trasplante - Treeplatform®

Donostia – San
Sebastián

2010

Resumen del trabajo

La demolición de unas edificaciones y la construcción de una canal obligaba a eliminar este ejemplar si
no era trasladado. Se trata de un árbol muy conocido por los vecinos de esta ciudad debido a al cercanía
con una carretera muy frecuentada y la espléndida floración que tiene. El trasplante se hizo durante el
invierno y el árbol nos sorprendió a todos con una impresionante floración unos pocos meses después.
2
Superficie del cepellón 50 m , Peso del ejemplar 50 Toneladas.
Fotografías

Anclajes
Anclaje del Pi del Carrer del Pi
Palabras clave

Ubicación

Fecha

Pinus halepensis – Árbol Singular – Anclaje especial

Sant Pere de Ribes

2006-2007

Resumen del trabajo

Este pino tan emblemático da nombre a la calle y a la escuela cercana. Genera un paisaje único muy
conocido en este municipio. La presencia de una cavidad a lo largo del todo el eje y unas fisuras en el
tronco hacían pensar en un derrumbe cercano. A través de un estudio muy completo se diseño esta
estructura que solucionaba la estabilidad del árbol sin comprometer las necesidades de paso de
peatones y vehículos de la calle.
Fotografías
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Anclaje del Margalló singular de Can Solei
Palabras clave

Ubicación

Fecha

Chamaerops humilis – Árbol singular – Anclaje especial
Resumen del trabajo

Este palmito de 12 brazos con alturas que oscilan entre los 6 y 7 metros es un árbol singular delos
Parques del Área Metropolitana de Barcelona. Para prevenir la rotura de algunos de los ejes se diseñó e
instaló un anclaje minimalista que no interfiriera en la estética del ejemplar.
Fotografías

Anclaje del Drago del Jardim Botanico d’Ajuda
Palabras clave

Dracanea drago – Anclaje especial – Árbol singular

Ubicación

Fecha

Lisboa

2005

Resumen del trabajo

En el punto de unión de los brazos de este drago había pudrición bastante avanzada que provocó la
caída de tres de los ejes, algunas ramas fueron irrecuperables, pero aquellas que mantenían una buena
conexión se levantaron de nuevo y se anclaron con un sistema de anclaje que mantuviera la estructura
del Drago lo más parecida a la que tenia antes de la rotura. El diseño es de Árbol, Investigación y
Gestión, la ejecución del trabajo lo llevo a cabo Bruno de Grune.
Fotografías
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Anclaje del Pi gros dels Ports de Beseït
Árbol Monumental de la Generalitat de Catalunya
Palabras clave

Ubicación

Fecha

Pinus nigra – Árbol Monumental – Anclaje especial

Ports de Beseït

2006

Resumen del trabajo

EL “Pi Gros” es uno de los Pinus nigra de España de mayor diámetro de tronco. Presenta en la zona
basal una cavidad y herida que generó la aparición de una fisura de 7 – 8 metros de altura debido a
esfuerzos de tracción. Para salvaguardar la integridad del pino se instaló un anclaje con barra roscada
inoxidable que mantuviera la conexión entre los dos lados de la fisura.
Fotografías
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Trabajos varios
Instalación de Pararrayos en los abetos de Das
(Árboles Monumentales de la Generalitat de Catalunya)
Palabras clave

Pararrayos – Abies sp – Árboles monumentales

Ubicación

Fecha

Das (La Cerdanya)

Junio del 2007

Resumen del trabajo

La caída de un rayo en un Abies normandiana en un grupo de tres abetos declarados propició la
instalación de un pararrayos en los dos restantes. Se instalaron dos pararrayos de conducción con una
misma tierra. A la vez se instaló un contador de rayos para evaluar la eficacia de la instalación.
Anualmente se revisa la instalación para comprobar que su capacidad de difusión del rayo a través de la
tierra se mantiene.
En este grupo se ha llevado a cabo la restauración del árbol afectado (que ya ha empezado a brotar) y
una mejora paisajística del abeto con mayor dimensión (Abies alba) para permitir el paso de los
propietarios por debajo de las ramas bajas del árbol.
Fotografías
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