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Resumen
La creación de un inventario de arbolado urbano es el primer paso para una 

gestión racional y para una adecuada planificación urbana. Los objetivos del estudio 
han sido conocer la composición botánica y biodiversidad del arbolado viario de la 
ciudad de La Coruña, así como sus características dendrométricas y estado general,  
estableciendo un inventario que pueda servir para estudios de paisaje urbano. Para 
la identificación de cada ejemplar se ha creado una base de datos vinculada a datos 
espaciales utilizando un programa CAD compatible con un SIG. Para la 
caracterización botánica y el estudio dendrométrico se estudió la composición 
florística, la distribución de diámetros y el estado general (Tebo, 1998). A 
continuación se llevó a cabo un análisis de biodiversidad aplicando la regla de 
Santamour (1990) y se analizaron las densidades y distribución del arbolado en 
función de su diámetro y de su estado general. Se identificaron 2.783 ejemplares 
distribuidos en 23 familias, 30 géneros y 46 especies. Dos géneros (Platanus y Ulmus)
y cuatro especies (Platanus x hispanica, Ulmus x hollandica, Ulmus pumila, Populus x
canadensis) están representados con unos porcentajes demasiado elevados de 
acuerdo con la regla de Santamour. El análisis del inventario muestra que la ciudad 
de La Coruña posee el porcentaje de árboles/habitante más bajo de las ciudades más 
importantes de Galicia y uno de los más bajos de España, además nos encontramos 
con un arbolado relativamente joven (97,5% con Ø<40 cm) y más de la mitad de los 
ejemplares se encuentran en buen estado general. 

INTRODUCCIÓN
Los árboles son elementos configuradores de la fisonomía de las ciudades y 

forman parte integral del medio ambiente urbano, ornamentando las calles y plazas. Pero 
ese arbolado no es tan sólo un espectador con funciones meramente estéticas, sino que 
además proporciona numerosos beneficios ambientales, económicos y sociales, 
constituyendo por tanto un patrimonio importante que requiere cuidados y 
mantenimiento, lo mismo que otras propiedades públicas. La gestión de cualquier fuente 
empieza con un inventario de la misma y de hecho la recopilación de datos de los árboles 
urbanos constituye el primer paso para el desarrollo de un plan de gestión y 
mantenimiento del arbolado urbano (Amir y Misgav, 1990). Su  uso combinado con un 
SIG puede mejorar enormemente la gestión de los árboles municipales (Goodwin, 1996), 
por poder almacenar y gestionar enormes cantidades de datos (Kane  y Ryan III, 1998).  
Además, la flexibilidad y la gran capacidad para procesar información en un GIS hacen 
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de su aplicación a la arboricultura un importante desarrollo en potencia (Dwyer y Miller 
1999; Widdicombe y Carlisle, 1999). El objetivo es la creación de un inventario del 
arbolado urbano de la ciudad de La Coruña, que contenga información espacial y 
alfanumérica de sus características dendrométricas y estado general para que pueda servir 
de base para futuras actuaciones y estudios de planificación urbana.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
El material vegetal analizado comprende todo el arbolado viario existente en el 

término municipal de la ciudad de La Coruña (Galicia). La duración del estudio del 
inventario ha sido de 14 meses (abril de 2003 a junio de 2004). Para la elaboración de la 
información espacial se ha partido de cartografía y ortofotos digitales facilitadas por el 
Ayuntamiento de La Coruña y se han realizado mediciones en campo. Al existir la 
cartografía digital a escala 1/500, óptima para este tipo de inventarios (Goodwin, 1996), 
se plotearon planos de todas las zonas objeto de estudio a escalas variables en función de 
la superficie y de la densidad de ejemplares existentes. Todo el arbolado urbano analizado 
se codificó mediante un sistema que permita una aproximación espacial detallada. Para la 
generación de la cartografía definitiva se ha utilizado un programa CAD (Microstation J 
de Bentley) compatible con un SIG. La información vectorial se ha ordenado en 
cuadrículas georeferenciadas (CUTM) y se han generado los correspondientes planos, 
posibilitando así la rápida localización espacial de cada ejemplar y la consulta de las 
variables analizadas. Se llevó a cabo la clasificación botánica de todos los ejemplares 
(Walters, 1984-2000) y se estudiaron las variables diámetro nominal y estado general. 
Para el cálculo del diámetro se midió la circunferencia nominal como longitud del 
perímetro de la sección considerada, perpendicularmente al eje del tronco, utilizando una 
cinta métrica. El estado general de los ejemplares se ha determinado siguiendo la 
clasificación de Tebo (1998) en cinco categorías: excelente (estado perfecto), bueno (sano 
y vigoroso), aceptable (condiciones medias y vigor para el área), pobre (estado general de 
declive), muerto/senescente (muerto o muerte inminente en 5 años). Se ha creado una 
base de datos y se ha realizado un estudio basado en estadística descriptiva de las 
especies, géneros, familias, estado general y diámetro. Se estimó el nº de puntos 
potenciales de plantación en la ciudad a partir de los metros lineales de calle existentes y 
considerando una distancia de plantación de 8 m, aplicándose un coeficiente de 
minoración de 0,6 (zonas de calle donde no es posible la plantación). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La totalidad de los ejemplares, 2783, se encuentran localizados en 14 CUTM de 

1km2, con una distribución espacial muy heterogénea. Así, la densidad media asciende a 
199 árboles/km2. El mayor número de árboles se encuentra en las zonas más céntricas de 
la ciudad, el área comercial y de esparcimiento (cuadrículas 4071, 4081 y 4080) con un 
19,5%, 14,7% y 12,5% respectivamente, mientras que en las zonas periféricas este valor 
disminuye mucho hasta desaparecer casi completamente. En relación a la población de 
habitantes, obtenemos un resultado de 87,44 personas/árbol, valor muy inferior al de las 
ciudades más importantes de España, hasta 8 veces menos que Madrid o Barcelona. En la 
figura 1 (a y b) se muestran los mapas de densidades en relación a la superficie y al 
número de habitantes. Los valores son muy extremos, existiendo una gran heterogeneidad 
con cifras que oscilan entre 19,49 y 1300 habitantes por árbol. Estos resultados ponen de 
manifiesto el interés de incrementar la presencia de arbolado en todas las cuadrículas, 
considerando prioritario aquellas con mayor densidad de población que se corresponden 
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con las zonas donde la contaminación es también mayor (CUTM 4071, 4080, 4070, 4083 
y 4989). Por último, determinamos la existencia de 40.881 puntos potenciales de 
plantación de árboles viarios.

Se han identificado un total de 2.783 ejemplares, pertenecientes a 23 familias, 30 
géneros y 46 especies (Tabla 1). El arbolado urbano viario de la ciudad se clasifica en 23 
familias, de las cuales Ulmaceae (25,8%), Platanaceae (19,8%), Salicaceae (9,6%), 
Oleaceae (8,5%) y Aceraceae (8,4%), representan el 72,1% de toda la población. Los 
géneros más representativos son Ulmus (25,8%), Platanus (19,8%), Populus (9,5%) y 
Acer (8,4%). Del total de ejemplares existentes en la ciudad un 10% se distribuyen en 10 
especies autóctonas de Galicia, un 61% pertenecen a especies foráneas y un 29% de la 
población pertenecen a 5 especies híbridas de origen hortícola. La especie  más abundante 
(Tabla 1) es Platanus x hispanica Mill. Ex Muench, con un porcentaje del 19,8%. Tras 
ella destacan Ulmus x hollandica Mill. (10,2%), Ulmus pumila L (9%), y Populus x
canadensis Moench (8,9%). Analizando  las especies, géneros y familias más frecuentes y 
aplicando la regla de Santamour, se evidencia que podría existir una devastación potencial 
masiva a nivel de género (Platanus y Ulmus) y de especie (Platanus x hispanica, Ulmus x
hollandica, Populus x canadensis y Ulmus pumila). Es interesante, por ello, intentar no 
realizar plantaciones de ejemplares de los géneros Ulmus ni Platanus.

La población arbórea viaria de La Coruña es, en términos generales, de pequeño 
tamaño de hecho un 97,5 % del total se sitúa por debajo de los 40 cm de diámetro. Los 
resultados pueden observarse en la figura 2. En cuanto al estado general, siguiendo los 
criterios de  Tebo (1998), destacamos que más de la mitad de los ejemplares (53,6%) se 
encuentran en estado bueno y casi un 40% en estado aceptable. La población de Platanus
x hispanica es la que responde mejor a las condiciones de la ciudad. En el análisis por 
tamaños, en el intervalo diamétrico entre 10 y 30 cm predominan los ejemplares con 
estado general bueno sobre aquellos con estado general aceptable y a partir de los 30 cm 
de diámetro se invierten los resultados predominando los ejemplares de tipo aceptable 
sobre los de tipo bueno.  Destaca el pequeño porcentaje de arbolado excelente, que en 
parte se debe al tipo de poda realizada en la ciudad que merma tanto la estética como la 
salud de los ejemplares. También es necesario reseñar que dentro del intervalo diamétrico 
0-10 existe un 10,6% en estado pobre debido a una plantación defectuosa o una mala 
adaptación a la zona por lo que se recomienda la revisión de las técnicas de plantación 
utilizadas. Los resultados revelan además que es necesario llevar a cabo una política de 
nuevas plantaciones a corto-medio plazo, aprovechando los 40.881 puntos potenciales de 
plantación existentes. Igualmente consideramos necesario incrementar la biodiversidad 
del arbolado viario actual a través de una selección e introducción de nuevas especies y/o 
aumentando la presencia de otras escasamente representadas en esta ciudad. 
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Tabla 1. Catálogo florístico, número (Nº) y porcentaje (%) de ejemplares de cada especie 
en el arbolado viario de la ciudad de La Coruña. 

Especie Nº % Especie Nº  %

Acer negundo L. 150 5,4 Metrosideros excelsa Soland. ex. 
Gaertn. 43 1,5

Acer platanoides L. 6 0,2 Morus alba L. 81 2,9
Acer pseudoplatanus L. 53 1,9 Platanus x hispanica Mill. Ex Muenchh. 551 19,8
Acer saccharinum L. 19 0,7 Populus alba L. 12 0,4
Acer saccharum Marshall. 7 0,3 Populus nigra L. 4 0,1
Aesculus hippocastanum L. 39 1,4 Populus x canadensis Moench. 248 8,9
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 1 0,04 Prunus cerasifera Ehrh. 52 1,9
Betula alba L. 53 1,9 Prunus serrulata Lindl. 11 0,4
Camellia japonica L. 8 0,3 Pyrus calleryana Decne. 31 1,1
Castanea dentata (Marsh) Borkh 2 0,1 Robinia pseudoacacia L. 85 3,1
Catalpa bignonioides Walter. 16 0,6 Salix alba L. 2 0,1
Catalpa x erubescens Carr. 10 0,4 Sophora japonica  L. 78 2,8
Cercis siliquastrum L. 10 0,4 Tamarix gallica L. 49 1,8
Citrus aurantium L. 22 0,8 Tilia cordata Mill. 13 0,5
Cordyline australis (G. Forst.) 
Endl. 2 0,1 Tilia platyphyllos Scop. 22 0,8

Crataegus monogyna Jacq. 27 1,0 Tilia sp. 8 0,3
Fraxinus americana L. 16 0,6 Tilia tomentosa Moench. 16 0,6
Fraxinus excelsior L. 5 0,2 Ulmus americana L. 97 3,5
Gleditsia triacanthos L. 1 0,04 Ulmus minor Mill. 7 0,3
Hibiscus syriacus L. 4 0,1 Ulmus procera Salis. 79 2,8
Laurus nobilis L. 3 0,1 Ulmus pumila L. 250 9,0
Ligustrum lucidum Ait. 215 7,7 Ulmus x hollandica Mill. 285 10,2
Liquidambar styraciflua L. 58 2,1 Total 2.783 100,0
Magnolia grandiflora L. 32 1,1
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Fig. 1 (a-b). Mapa de densidades mostrando la distribución espacial del (a) número de 
ejemplares de árboles viarios por km2, (b) número de habitantes por árbol viario por 
km2 en la ciudad de La Coruña. 

Fig. 2. Distribución de los diámetros de los ejemplares de arbolado viario de la ciudad de 
La Coruña. Los números en rojo indican el código del ejemplar. 
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