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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo fin de grado titulado “Mejoras del parque 
Padre Pacífico de Cáceres, atendiendo a la red de riego existente y 
potencial alergénico de la infraestructura verde” se integra dentro de la 
modalidad investigación y restantes recogida en el Anexo 5. El cuerpo 
del trabajo, aprobado por la Comisión de Trabajos Fin de Grado, sugiere 
la siguiente estructura y numeración: 

 
1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Antecedentes 
4. Material y método 
5. Resultados y discusión 
6. Conclusiones  
 
Este trabajo culmina la última etapa de los estudios de Ingeniería 

Civil en la especialidad de Transportes y Servicios Urbanos, cuyos 
objetivos están marcados en la redacción de un Trabajo Fin de Grado. 
Además de tener un fin académico, es una propuesta de mejora del 
parque Padre Pacífico de Cáceres, atendiendo tanto a la red de riego 
existente como al potencial alergénico de la infraestructura verde. 
Destacan dos componentes muy diferenciados en el estudio del 
presente trabajo; por una parte se estudia el cálculo de los recursos 
hídricos y por otra parte, se analiza el potencial alergénico de la 
infraestructura verde. 
 

Estudios recientes han indicado que estos espacios se utilizan en 
gran medida para fines directamente relacionados con el bienestar: 
actividades deportivas y de ocio, socialización, o simplemente relajarse. 
Las actividades más comunes en cada espacio se rigen por las 
características intrínsecas al propio espacio: accesibilidad, el diseño, el 
mantenimiento y la riqueza de especies y distribución (Adinolfi et al., 
2014). Las actividades se agrupan principalmente en tres grupos: (a) la 
relajación y el ocio, incluyendo actividades como lectura, las 
conversaciones de grupo o simplemente sentarse y disfrutar del espacio 
y su encanto estético; (b) los deportes como trotar, correr y andar; (c) 
caminar por los senderos o cruzar el parque, solo o en grupos, con o sin 
mascotas (Adinolfi et al., 2014). Las características intrínsecas del propio 
parque, en términos de diseño, la accesibilidad, la flora y la 
infraestructura, también afectan tanto el número de visitantes y el tipo de 
actividades en las que se participen. Parques específicamente 
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diseñados para actividades de senderismo y deportivas se encuentran 
entre los que tienen mayor número de visitantes; estos espacios 
contienen avenidas bordeadas de árboles y elementos de infraestructura 
destinadas a facilitar el tránsito simultáneo de los peatones y deportistas 
(Adinolfi et al., 2014). Así como una buena accesibilidad para los 
visitantes del parque, por ejemplo, rampas de acceso, entradas anchas, 
suficientes entradas, y en definitiva, cualquier supresión de barreras 
arquitectónicas, es también una consideración clave. Un mayor número 
de entradas facilita el acceso desde diferentes lados, y por lo tanto de 
diferentes partes de la vecindad (Adinolfi et al., 2014). Todo esto realza 
su valor como áreas para caminar, mediante la combinación de 
bienestar físico con el atractivo estético (Gobster et al., 2007; Catell et 
al., 2008). Las especies más predominante en el parque a estudiar, 
parque Padre Pacífico, en términos de tamaño son Casuarina 
equisetofolia y los Cupressocyparis leilandi, mientras que las aromáticas 
son Lonicera fragantissima y Citrus aurantium.  

 
Los espacios verdes urbanos, un término que incluye parques, 

jardines, pasillos abiertos y zonas de paseo arbolado, constituyen un 
elemento clave del diseño urbano moderno (Bennett & Mulongoy et al., 
2006; LaFortezza et al., 2013), proporcionando un foco de interacción 
entre el ser humano, el medio ambiente y la biodiversidad (Li et al., 
2005). Estos espacios se han convertido en el objeto de interés cada vez 
mayor, ya que actualmente son percibidos no sólo como elementos 
decorativos o estéticos, sino también como lugares destinados a 
específicos servicios ecológicos, sociales, económicos y sistémicos para 
los que fueron creados expresamente, así como los demás inherentes a 
su desarrollo (Dobbs et al., 2011). Los espacios verdes de una ciudad 
define su paisaje y también sirven como un indicador de la calidad 
ambiental del ecosistema urbano y la calidad de vida de sus habitantes 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Numerosos estudios han 
demostrado que la presencia de parques y jardines o, en general, de los 
entornos verdes cerca de casas y hospitales, contribuye a mejorar la 
salud de los pacientes enfermos (Pretty et al., 2004; Velande et al., 
2007; Ward Thompson et al., 2011) y ayuda a reducir el estrés que 
afecta cada vez más a los habitantes de las ciudades (Jackson et al., 
2003). Estos espacios tienen otras ventajas lógicas ambientales y 
económicas, ya que directamente pueden influir en las condiciones 
climáticas locales, amortiguando el efecto isla de calor urbano (Bowler et 
al., 2010), y por lo tanto, limitar el uso de aire acondicionado (Simpson et 
al., 1998). Al mismo tiempo, garantizan la disponibilidad de hábitat para 
una gran variedad de flora y fauna, enriqueciendo así la biodiversidad. 
En la mayoría de los casos, los espacios verdes ofrecen el único 
contacto con la naturaleza en un entorno urbano (Savard et al., 2000; 
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Barbosa et al., 2007; Sanesi et al., 2009). Los espacios verdes están 
jugando cada vez más un papel fundamental en la planificación urbana, 
en algunos casos, proporcionando una verdadera infraestructura verde 
en zonas densamente urbanizadas (ANTROP, 2004; LaFortezza et al., 
2013). Dichos espacios proporcionan también servicios económicos, que 
directamente influyen en el valor de la vivienda y en el patrimonio 
cultural de la ciudad (Bengoechea Morancho et al., 2003; Laverne & 
Winson-Geiderman et al., 2003), que permiten la creación de nuevas 
oportunidades de trabajo en el mantenimiento, y ayudan a reducir la 
inversión en el control de la contaminación del aire (Jim y Chen et al., 
2010). Sin embargo, con el fin de mejorar la calidad de estos espacios y 
mejorar su papel en el contexto urbano, es esencial determinar hasta 
qué punto los ciudadanos valoran los servicios ambientales que 
proporcionan. La investigación ha demostrado que la cantidad y la 
calidad de los espacios verdes urbanos afectan al patrón de actividades 
e incluso la forma y la frecuencia de las actividades recreativas diarias 
de los ciudadanos (Van Herzele & Wiedemann et al., 2003). Una serie 
de documentos indican que el uso de estos espacios está determinada 
por sus características específicas (Peschardt et al., 2012). 

 
El perfil sociocultural de los residentes locales puede influir 

también en la utilización de un espacio verde (Takano et al., 2002; Lo & 
Jim et al., 2010) y la seguridad es uno de los factores que determinan el 
número de usuarios en los espacios urbanos abiertos (Koskela & Dolor 
et al., 2000; Colquhoun et al., 2004; Jorgensen & Anthopoulou et al., 
2007; Kaya & Kubat et al., 2007; Jansson et al., 2013). Aunque el género 
y la edad de los visitantes no se utilizan como variables de estudio en el 
presente trabajo, se encuentra generalmente que el grupo más grande 
de visitantes en las mañanas es el de las personas de avanzada edad, 
para caminar y relajarse en los parques. Por el contrario, los usuarios de 
la tarde son principalmente jóvenes. Éstos son cada vez más capaces 
de soportar el calor, y por lo general trabajar o estudiar en las mañanas 
(Gómez et al., 2004; LaFortezza et al., 2009). Las personas mayores 
que se relajan en los parques por las mañanas tienden a ser 
reemplazados por las madres con bebés en el final de la tarde (Lo & Jim 
et al., 2010).  Numerosos estudios destacan los efectos positivos para 
los niños el tiempo que permanecen en las zonas de vegetación (Taylor 
et al., 2001, 2002), con el argumento de que el uso frecuente de las 
áreas verdes debe ser una parte fundamental de su desarrollo social y 
cultural (Esley et al., 2006; Konijnendijk et al., 2013).  

 
La naturaleza de la vegetación de un parque tiene dos 

consecuencias relacionadas con la salud y la estética (Smardom et al., 
1988; Grove et al., 2006). Además, el grado de naturalidad de un 
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espacio verde urbano puede tener un efecto sobre el potencial de 
recuperación percibida por los usuarios de la misma (Carrus et al., 
2013). Otro factor clave es la riqueza de especies y la biodiversidad de 
las especies de plantas que crecen en el parque, además de su 
distribución (Nagendra y Gopal et al., 2010). 

 
Los servicios ambientales importantes son la purificación del aire 

y agua, el viento y el filtrado de ruido, o la estabilización del microclima. 
Estas áreas naturales proporcionan servicios psicosociales que son de 
importancia crucial para la habitabilidad de las ciudades modernas y el 
bienestar de la población urbana. Una experiencia del parque puede 
reducir el estrés, rejuvenecer el habitante de la ciudad, y proporcionar 
una sensación de paz y tranquilidad (Ulrich et al., 1981; Kaplan et al., 
1983). Muchas de las encuestas realizadas entre los visitantes de los 
parques se encontró una relación significativa entre el uso de los 
parques y el estado de salud percibido: los que utilizan los parques 
locales con frecuencia son más propensos a reportar un buen estado de 
salud de los que no lo hicieron (Godbey et al., 1992). Schroeder ha 
demostrado que los entornos naturales con vegetación y agua inducen a 
estados de relajación y menos estresantes en comparación con escenas 
urbanas sin vegetación. Esta capacidad de los elementos naturales que 
funcionan como “tranquilizantes naturales” puede ser particularmente 
beneficiosa en las áreas urbanas donde el estrés es un aspecto muy 
común de la vida diaria (Van den Berg et al., 1998). La naturaleza puede 
fomentar el uso de espacios al aire libre, aumentando la integración 
social y la interacción entre los vecinos (Coley et al., 1997). La presencia 
de árboles y césped en las puertas de salidas de espacios comunes 
puede promover el desarrollo de las relaciones sociales (Kuo et al., 
1998).  
 

Al lado de todos los efectos positivos, los parques pueden jugar 
también un papel negativo en la percepción de la gente, ya que algunos 
estudios han informado de la sensación de inseguridad asociada con el 
vandalismo y el miedo a la delincuencia (Melbourne Parks et al., 2013; 
Grahn et al., 1985; Bixler & Floyd et al., 1997) de los residentes. Sin 
embargo, es mucho mayor la evidencia de las funciones positivas de 
zonas verdes; un estudio realizado por Kuo & Sullivan (2001) muestra 
que incluso los residentes que viven en un entorno más “verde” informan 
de menor nivel de miedo, un menor número de actos incívicos y un 
comportamiento menos agresivo y violento.  

Otro de los efectos negativos, también estudiado en el presente 
Trabajo Fin de Grado es el efecto de la vegetación del parque sobre la 
salud de los ciudadanos. Todos los parques cuentan con especies 
vegetales cuyo polen es considerado como un alérgeno principal que 
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afecta a las personas locales alérgicas. Los espacios verdes que 
contienen numerosas especies alergénicas o una alta densidad de tales 
especies, son evitadas por las víctimas de la alergia al polen, que 
representa casi un 30% de la población de la ciudad (Díaz de la Guardia 
et al., 2003). 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este Trabajo Fin de Grado son evaluar a un 
resultado óptimo del uso del riego del parque Padre Pacífico mediante la 
realización de los cálculos pertinentes de los recursos hídricos,  y, en 
segundo lugar, analizar el estado actual de la infraestructura verde a 
través de su potencial alergénico para contemplar reducir ese efecto 
negativo sobre la población tras la sustitución paulatina de las especies 
menos saludables. 

 
 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
3.1 Localización 

El parque Padre Pacífico se encuentra en el término municipal del 
casco urbano de la ciudad de Cáceres, formando parte del distrito 
denominado ‘El Vivero’ al Suroeste de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
Figura 1. – Municipio de Cáceres. Fuente: Cáceres View. 
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Los límites del parque son los siguientes: 
 
- Norte: Calle Londres 
- Sur: Avenida del Ferrocarril 
- Este: Avenida Virgen de Guadalupe 
- Oeste: Limita con el Centro Comercial Ruta de la Plata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Parque Padre Pacífico. Fuente: Cáceres View. 

Las coordenadas geográficas se han obtenido de la aplicación 
web Visor Sig Pac del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y son las siguientes: 

 
- Latitud: 39° 28’ 2.28” N 
- Longitud: 6° 23’ 15.65” W 

 

3.2 Geología 
 

La finalidad del estudio de este punto es recoger los materiales 
que conforman la parcela donde se sitúa el parque urbano Padre 
Pacífico. 

  
Geológicamente la Comunidad de Extremadura se localiza en el 

suroeste del Macizo Hespérico o Ibérico, aflorando en ella parte de los 
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materiales más antiguos de la Península Ibérica. Esto son rocas 
sedimentarias precámbricas de edad incierta. 

 
La zona meridional donde se encuentra la ciudad de Cáceres 

presenta una estructura compartimentada por zonas de cizalla bastante 
espaciadas, permitiendo la observación de los rasgos de las estructura 
hercínica y de forma local de la precámbrica. 

 
El subsuelo de la Ciudad de Cáceres y sus alrededores más 

inmediatos está constituido esencialmente por tres tipos litológicos 
diferentes: calizas, pizarras y cuarcitas, formando una estructura 
sinclinal aislada, discordante sobre los extensos afloramientos de 
pizarras y grauvacas precámbricas pertenecientes al gran anticlinorio 
centro-extremeño de la zona Centroibérica del Macizo Ibérico.  

 
Para la realización del estudio geológico se ha consultado la hoja 

nº 704 de Cáceres proporcionada por el Instituto Geológico y Minero 
Español (IGME). 

 
3.2.1 Estratigrafía 
 
Los terrenos sedimentarios encajantes se dividen en tres ciclos: 
 
- Los materiales de Precámbrico Superior afectados por fases 

diastróficas sárdicas y hercínicas. 
- Materiales del Paleozoico únicamente afectados por la 

orogenia hercínica. 
- Materiales cuartenarios que ampliamente se distribuyen por 

todo el ámbito de la Hoja de forma irregular y con poco 
espesor. 

 
Nuestra zona de estudio del parque Padre Pacífico se encuentra 

dentro de la era Paleozoica, en el período Devónico – Silúrico. En la 
Figura 3.- Mapa geológico de la zona se ubica la zona de estudio del 
parque.  
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Figura 3.- Mapa geológico de la zona. Fuente: MAGNA Hoja Nº 704 

Figura 4.- Leyenda Hoja Nº704. Fuente: MAGNA 
 
 
El parque se encuentra ubicado en una zona donde, según la 

Hoja nº 704 del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), predomina 
suelos de cuarcitas, pizarras y areniscas rojas. 
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Ampliando la información sobre geología general, se ha procedido 
a la consulta de la Hoja nº 5/3.7 (Cáceres) del Mapa Geotécnico General 
a escala 1/200.000 editado por el Instituto Geológico Minero de España. 

Figura 5.- Mapa Geotécnico de la zona. Hoja Nº 5/3.7. Fuente: MAGNA 

 

Según este documento, la situación del parque se encuentra en 
un área con condiciones constructivas aceptables. Los problemas de 
importancia relativa que pueden esperarse en esta zona son de tipo 
litológico y geomorfológico. 

Dicha zona se clasifica en el mapa como III2, dentro de la región 
de los “Materiales Paleozoicos pizarras, esquistos y cuarcitas 
principalmente. Relieve muy variable” dentro del área 2, “Calizas 
Paleozoicas de Cáceres” y que establece que: 

 
- Calizas y pizarras situadas cerca de Cáceres, carstificadas en 

parte, escaso recubrimiento superficial a base de retazos de 
“raña” y pie de monte heterogéneos. 

- Morfología con relieve montañoso 
- Permeables las calizas, impermeables las pizarras, acuífero 

caliza, drenaje favorable. 
- Capacidad de carga alta y media. 
- Inestabilidades locales según fracturación 

 
 

3.3 Climatología 

Con el presente apartado lo que se quiere es proporcionar un 
conocimiento sobre las condiciones climáticas de la zona donde se ubica 
el parque Padre Pacífico. 
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La información consultada se ha obtenido de la página web de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los datos de las estaciones 
meteorológicas proporcionadas por el Sistema de Información 
Geográfico Agrario (SIGA) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, así como la ‘Guía resumida del clima en España (1981-
2010)’ y el ‘Atlas Climático Ibérico’, ambos publicados por la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET). 

Las características climáticas de Extremadura están 
caracterizadas por inviernos lluviosos más o menos fríos y veranos 
anticiclónicos, secos y calurosos. El clima de Cáceres es de tipo 
continental, el cual está suavizado por la relativa cercanía al océano 
Atlántico.  

A continuación, se adjunta la tabla correspondiente a la estación 
más cercana a la zona del parque. Se trata de la estación de “Cáceres-
ciudad”, cuyas características se muestran en la siguiente tabla:  

 
Tabla 1.- Estación termopluviométrica de Cáceres. Fuente: AEMET 

 
Clave Localidad Tipo Altitud Latitud Longitud 

3469 “Cáceres-Ciudad” Termopluviométrica 459 m 39 29’ N 6 22`W 

 
En cuanto al estudio de temperaturas, los datos climáticos 

disponible para la estación meteorológica de Cáceres-Ciudad nos ofrece 
los siguientes datos de temperaturas: 

Tabla 2.- Datos de temperatura – Cáceres. Fuente: AEMET 

Variable Temperatura (°C) 

Temperatura media anual 15,9 

Primavera 14 

Verano 24,2 

Otoño 17 

Invierno 8,5 

Temperatura máxima absoluta 42,6 

Temperatura mínima absoluta -5,6 

Temperatura media de máximas del 
mes más cálido 

32,3 

Temperatura media de mínimas del 
más más frío 

4,8 
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La temperatura media anual presenta valores moderados, de 
unos 16°C. Siendo enero el mes más frío, cuya temperatura media 
alcanza valores de alrededor de 8°C. Por el contrario, cuando se trata 
del mes más caluroso, siendo este agosto, la temperatura media es de 
unos 26°C.  

 
Tabla 3.- Temperatura media anual de Cáceres. Fuente: AEMET 

 

E F M A M J J A S O N D 

7,8 9,3 12,2 13,8 17,6 22,9 26,2 26,0 22,4 17,0 11,7 8,7 

 
 

 

                      Figura 6.- Temperatura media mensual. Fuente: AEMET 

 

En la zona de estudio, el valor de la precipitación anual es de 550 
mm. Los inviernos son lluviosos a partir de este periodo de tiempo las 
precipitaciones descienden, observándose cierto repunte de 
precipitaciones en primavera. Los veranos son secos, con escasez de 
precipitaciones, para después aumentar en otoño. 

 
Tabla 4.- Precipitaciones. Fuente: AEMET 

Variable Precipitación (mm) 

Precipitación media anual 550,6 

Primavera 91,7 

Verano 33,0 

7,8 
9,3 

12,2 
13,8 

17,6 

22,9 
26,2 26 

22,4 

17 

11,7 
8,7 

E F M A M J J A S O N D

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

 

Mes 

Temperatura media mensual 
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Variable Precipitación (mm) 

Otoño 195,9 

Invierno 179,3 

Precipitación máxima en 24 h 40,4 

 
A continuación, una representación gráfica de la precipitación 

media mensual; 
 

Tabla 5.- Precipitación media mensual. Fuente: AEMET 
 
E F M A M J J A S O N D 

53,7 48,2 36,0 51,8 49,9 19,8 6,2 7,0 29,9 77,0 89,0 77,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 7.- Precipitación media mensual. Fuente: AEMET 

 

La siguiente tabla especifica las condiciones meteorológicas para 
Cáceres, recogiendo de manera más detallada los valores de 
precipitación mensual del año 2015, necesario para la comparativa de la 
mejora de la red de riego. 
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Tabla 6.- Precipitación de Cáceres. Año 2015. Fuente: AEMET 

 
Mes 2015 

Enero 27,69 
Febrero 9,39 
Marzo 28,19 
Abril 57,64 
Mayo 0,25 
Junio 1,07 
Julio 3,60 

Agosto 0,76 
Septiembre 0,80 

Octubre 122,42 
Noviembre 25,99 
Diciembre 18,92 

 

3.4 Geolocalización de los puntos ornamentales 
 

Este apartado es fundamental para la realización tanto del 
proceso de la evapotranspiración como para establecer el potencial 
alergénico generado por árboles y arbustos en cuestión. 

  
El procedimiento a seguir ha sido, en primer lugar, analizar los 

planos que fueron facilitados por Talher S.A., con el fin de comprobar el 
estado actual del parque. Tras revisar los planos, se procedió a una 
visita al parque, para examinar el estado actual de todas las especies. 
Algunas de las especies que sí aparecen en los planos, una vez 
realizada la visita, se pudo constatar que en la realidad ya no existen, y 
en algunos de los casos, han sido reemplazadas por otra nueva especie. 
La visita se realizó con la ayuda de un portátil con conexión a internet, 
para poder así ejecutar cambios en Google My Maps en el momento, y 
poder puntear tanto los árboles existentes como las nuevas especies 
que no se encontraban actualizadas en los planos. También se procedió 
a fotografiar algunas de las especies más características junto con 
puntales para cerciorar algunos datos como, altura y diámetro de copa. 

 
Se adjunta fotografías de algunas de las especies presentes en el 

parque Padre Pacífico junto los jalones para comprobar así su altura. 
Listado de fotos y especies 
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Figura 8.- Medición Platanus hispanica 
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Figura 9.- Medición Olea europaea 
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Figura 10.- Medición Grevillea robusta 
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Figura 11.- Medición Cercis siliquastrum 
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Figura 12.- Medición Ceratonia siliqua 
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Figura 13.- Medición Magnolio sp. 
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Figura 14.- Medición Punica granatum 
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Figura 15.- Medición Celtis australis 
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3.5 Procedimiento para el cálculo de la evapotranspiración 

 
En primer lugar, para comprender los procesos asociados a la 

Evapotranspiración se deben conocer algunos conceptos sencillos 
referentes al almacenamiento del agua en el suelo, tales como: 

 
- Grado de Humedad: peso de agua en una muestra respecto al 

peso de muestra seca, expresado en porcentaje.  
- Capacidad de Campo: grado de humedad en el momento en el 

que el suelo ha perdido su agua gravífica. 
- Punto de Marchitez: grado de humedad cuando las plantas no 

pueden absorber más agua. 
- Agua utilizable por las plantas: diferencia entre los dos 

conceptos anteriores. 
 

Lo que se encuentra por encima de la superficie freática se 
denomina zona de aireación o zona vadosa. La humedad en ella puede 
estar distribuida de un modo irregular, pero esquemáticamente se 
pueden distinguir tres subzonas: 

 
- Subzona de Evapotranspiración: es la afectada por este 

fenómeno. Puede tener desde unos pocos centímetros, si no 
existe vegetación, hasta varios metros. 

- Subzona capilar, sobre la superficie freática: el agua ha 
ascendido por capilaridad, su espesor es muy variable, 
dependiendo de la granulometría de los materiales. 

- Subzona intermedia, entre las dos anteriores: a veces 
inexistente, a veces de muchos metros de espesor.  

 

3.5.1 Evapotranspiración 
 
La evaporación es el proceso por el cual el agua pasa de fase 

líquida a fase de vapor, desde la superficie a la atmósfera. El agua 
puede evaporarse desde una gran variedad de superficies tales como 
suelos, lagos, ríos y vegetación húmeda. Este cambio de fase requiere 
un aporte de energía, proporcionado fundamentalmente por la radiación 
solar y, en menor grado, por el aire que circunda la superficie 
evaporante.  
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La transpiración consiste en la vaporización de agua líquida 
contenida en los tejidos de la planta y en el transporte del vapor de agua 
a la atmósfera. Los cultivos pierden agua predominantemente a través 
de los estomas y, en menor medida, a través de la cutícula. La 
transpiración depende, al igual que la evaporización, del suministro de 
energía para el cambio de fase, junto con el gradiente de presión de 
vapor entre el aire húmedo saturado del espacio intercelular y la 
atmósfera circundante, que es la fuerza impulsora para el transporte de 
vapor a través de los estomas.  Influye además la interacción del viento 
con la superficie, para el transporte del aire húmedo de la cubierta a la 
atmósfera libre. 

 
La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no 

hay forma sencilla de separar ambos procesos, por lo que al flujo de 
vapor de agua desde una cubierta vegetal se le denomina de forma 
general evaportranspiración (ET).  

 

 

Figura 16.- Necesidades de agua. Fuente: Alcobendas Cobo P.J. “Necesidades 
de riego de los cultivos”. 

 
La proporción de evaporación y transpiración en un cultivo cambia 

según las diferentes fases de desarrollo y crecimiento. Así, cuando el 
cultivo está en las primeras fases de desarrollo predomina el suelo 
desnudo, y el principal proceso es la evaporación. Al desarrollarse el 
cultivo va cubriendo progresivamente el suelo hasta alcanzar la 
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cobertura máxima. Cuando el cultivo llega a cubrir totalmente el suelo, la 
transferencia de agua a la atmósfera se deberá fundamentalmente a la 
transpiración. 

  
La evapotranspiración de un cultivo se entiende como la suma de 

la cantidad de agua transpirada por el mismo más la evaporada en la 
superficie donde se localiza dicho cultivo. 

 
Mediante diferentes técnicas y métodos se ha llegado a 

correlacionar la evapotranspiración con las necesidades hídricas de un 
cultivo, o en el caso que nos ocupa, de especies vegetales. 

 
La evapotranspiración depende de varios factores de los que cabe 

destacar los siguientes:  
 
- Naturaleza de la vegetación 
- Características del suelo 
- Estado fenológico de la planta en un período determinado 
- Condiciones climáticas  
 
El cálculo de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETc) 

debe realizarse en condiciones óptimas de regado, para así 
verdaderamente establecer cuál sería la magnitud de la misma sin poner 
como limitante el agua aportada en la producción del fenómeno. Las 
unidades en las que generalmente se expresa la evapotranspiración son 
mm/día y se obtiene como el producto de la evapotranspiración de 
referencia por el cultivo: 

 
Evapotranspiración de cultivo (ETc) = 

Evapotranspiración de referencia (ETo) * Coeficiente de cultivo 
(KC) 

 
Fórmula 1.- Evapotranspiración del cultivo a través del coeficiente de cultivo 

 
En jardines, para el cálculo de las necesidades de riego se adopta 

el coeficiente de jardín Kj, este se basa en una evaluación de las 
especies plantadas (coeficiente de cultivo Kc), la densidad de vegetación 
(coeficiente de densidad Kd) y los microclimas existentes (condición 
microclimática Km), calculándose el Kj de la siguiente manera: 

 
Kj = Kc * Kd * Km 

 
Fórmula2.- Coeficiente de jardín. 
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3.5.1.1 Factores que afectan a la evapotranspiración 
 
La evaporación depende del poder evaporante de la atmósfera, 

que a su vez depende de los siguientes factores: 
 
- Radiación solar 
- Temperatura (en relación estrecha con la anterior, pero más 

sencilla de medir) 
- Humedad: menos humedad conlleva más evaporación 
- Presión atmosférica (y la altitud en relación con ella): a menor 

presión (y/o altitud), más evaporación. 
- Viento: más viento, más evaporación. 
 
El tipo de cultivo, la variedad y la etapa de desarrollo deben ser 

considerados cuando se evalúa la evapotranspiración de cultivos que se 
desarrollan en áreas grandes y bien manejadas. Las diferencias en 
resistencia a la transpiración, la altura del cultivo, la rugosidad del 
cultivo, el reflejo, la cobertura del suelo y las características radiculares 
del cultivo dan lugar a diferentes niveles de ET en diversos tipos de 
cultivos aunque se encuentren bajo condiciones ambientales idénticas. 

 

Figura 17.- Concepto ETO y ETC. Fuente: Alcobendas Cobo P.J. “Necesidades 
de riego de los cultivos”. 
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La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc) 

se refiere a la demanda evaporativa de la atmósfera sobre cultivos que 
crecen en áreas grandes bajo condiciones óptimas de agua en el suelo, 
con características adecuadas tanto de manejo como ambientales, y que 
alcanzan la producción potencial bajo las condiciones climáticas dadas. 

 
Coeficiente de especie 
 
Dicho coeficiente depende únicamente de la especie, como su 

propio nombre recoge. La cantidad de agua que precisa cada especie 
para realizar sus procesos metabólicos, va en función de sus 
características fisiológicas y anatómicas, que finaliza con una pérdida de 
agua por transpiración.  

 
Para un riego eficiente, el diseño de los parques debería estar 

condicionado a la agrupación de especies con similares necesidades 
hídricas, pero lamentablemente, en la gran mayoría de los parques 
urbanos, la distribución de las especies se realiza sin tener en cuenta un 
futuro riego óptimo y eficiente. 

 
En la actualidad, una vez que el parque ya está proyectado, se 

opta por dos soluciones para intentar conseguir unos buenos resultados 
de necesidades hídricas: 

- Como primera opción, se aplica el mayor coeficiente de 
especie de la zona. El principal problema de esta opción es el 
derroche de agua, ya que las especies con un coeficiente bajo 
de especie estarán recibiendo cantidades excesivas de aguas 
totalmente innecesarias.  

- La segunda opción es, establecer un coeficiente medio de las 
plantas que arraigan en esa zona concreta de riego. El 
problema de esta opción es la escasez de agua que pueden 
llegar a sufrir ciertas especies si su coeficiente de especie es 
superior al establecido por la media. 

 
A continuación se recogen los valores de coeficiente de especie 

del Manual de Riego y Jardines de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía. 

 
 
 
 
 
 

30 
 



“Mejoras del parque Padre Pacífico de Cáceres, atendiendo a la red de riego existente y 
potencial alergénico de la infraestructura verde”  

Tabla 7.- Coeficientes de especie. Fuente: Manual de riego de jardines – Junta 
de Andalucía. 

 
Especie Familia Coef. de especie (Kc) 

Acca sellowiana Myrtaceae 0,32 
Agave americana Agavaceae 0,20 

Casuarina equisetofolia Casuarinaceae 0,40 
Catalpa bignonioides Bignoniaceae 0,40 

Cedrus deodara Pinaceae 0,40 
Celtis australis Ulmaceae 0,42 

Ceratonia siliqua Fabaceae 0,20 
Cercis siliquastrum Fabaceae 0,20 
Cestrum elegans Solanaceae 0,50 

Cestrum nocturnum Solanaceae 0,50 
Chamaerops humilis Arecaceae 0,40 

Citrus aurantium Rutaceae 0,50 
Cupressocyparis leilandi Cupressaceae 0,50 
Cupressus sempervirens Cupresaceae 0,30 

Cycas revoluta Cycadaceae 0,50 
Grevillea robusta Proteaceae 0,32 
Hibiscus syriacus Malvaceae 0,45 
Hydrangea serrata Hydrangeaceae 0,70 

Ilex aquifolium Aquifoliaceae 0,45 
Jasminum officinale Oleaceae 0,50 
Juniperus communis Cupressaceae 0,35 
Lagerstroemia indica Lythraceae 0,40 

Lantana camara Verbenaceae 0,26 
Laurus nobilis lauraceae 0,30 

Lavandula angustifolia Lamiaceae 0,30 
Liquidambar Altingiaceae 0,50 

Lonicera fragantisima Caprifoliaceae 0,37 
Magnolia grandiflora Magnoliaceae 0,56 

Magnolia soulangeana Magnoliaceae 0,50 
Melia azedarach Meliaceae 0,17 
Olea europaea Oleaceae 0,27 

Phoenix canariensis Arecaceae 0,30 
Photinia serratifolia Rosaceae 0,50 

Pinus pinea Pinaceae 0,30 
Platanus hispanica Platanaceae 0,40 

Prunus avium Rosaceae 0,40 
Punica granatum Lythraceae 0,40 

Pyracantha angustifolia Rosaceae 0,40 
Pyracantha coccinea Rosaceae 0,35 

Quercus Suber Fagaceae 0,20 
Retama sphaerocarpa Fabaceae 0,20 

Rosaceae Rosaceae 0,40 
Rosmarinus officinalis Lamiaceae 0,30 

Tamarix gallica Tamaricaceae 0,16 
Tilia spp. Malvaceea 0,50 

Viburnum tinus Adoxaceae 0,50 
Wisteria sinensis Fabaceae 0,50 
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Coeficiente de densidad 
 
El coeficiente de densidad es función del tipo de vegetación y su 

densidad. 
  
En las zonas ocupadas por árboles el coeficiente de densidad 

dependerá del porcentaje del suelo sombreado 
 

Tabla 8.- Coeficientes de densidad. Fuente: Manual de riego de jardines – 
Junta de Andalucía. 

% Suelo sombreado Coeficiente de densidad Kd 

60% < P < 100% 1 

25% < P < 60% 0,5 < Kd < 1 

P < 25% 0,5 

 
 

Cuando la superficie ocupada por árboles y arbustos no es 
superior al 60% de la superficie total del parque, escogeremos un 
coeficiente de densidad entre 0,5 y 1. Adoptando un valor de Kd=0,75. 

 
En las zonas no ocupadas por árboles, el factor de densidad 

vendrá establecido por los siguientes valores según la densidad: 
 

Tabla 9.- Coeficientes de densidad. Fuente: Manual de riego de jardines – 
Junta de Andalucía. 

Tipo de 
vegetación 

Coeficiente de densidad (Kd) 

a m b 

Árboles 1,30 1,00 0,50 

Arbustos 1,10 1,00 0,50 

Tapizantes 1,10 1,00 0,50 

Plantación 
mixta 1,30 1,00 0,60 

Césped 1,30 1,00 0,60 
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Coeficiente de microclima 
 
El coeficiente de microclima (Km) tiene la función de representar 

las diferentes situaciones de condiciones ambientales que puedan darse 
dentro de una misma zona a regar.  

 
Se hallará el valor del coeficiente microclimático a través de la 

siguiente tabla de valores: 
 

Tabla 10.- Coeficientes de microclima. Fuente: Manual de riego de jardines – 
Junta de Andalucía. 

Tipo de 
vegetación 

Coeficiente de densidad (Km) 

a m b 

Árboles 1,40 1,00 0,50 

Arbustos 1,30 1,00 0,50 

Tapizantes 1,20 1,00 0,50 

Plantación 
mixta 1,40 1,00 0,50 

Césped 1,20 1,00 0,80 

 
3.5.2 Metodología aplicada para el cálculo de la 

evapotranspiración 
 
El primer paso a realizar para el cálculo de la evapotranspiración 

es la sectorización de la zona a estudio. El fin de realizar esta 
sectorización es simplemente reunir especies con características más 
comunes y poder así obtener unos resultados más precisos.  

 
Uno de los principales coeficientes a calcular dentro de la 

evapotranspiración, es el coeficiente de jardín, el cual depende de varios 
factores;  

 
- Coeficiente de microclima: este coeficiente puede variar en 

distintas zonas de un mismo parque, por diversos factores 
como, condicionantes urbanos de aparcamientos, zonas de 
tránsito de coches o un sentido predominante de viento a 
través de una calle que desemboca en una zona concreta del 
parque. En el presente estudio sobre el parque Padre Pacífico 
se adoptará un mismo valor para toda la zona, debido a su 
pequeña extensión. Adoptando un valor medio de 1 (Km = 1).  
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- Coeficiente de especie: diferente y particular para cada tipo de 
especie. Una vez realizada la sectorización, se toma un valor 
medio para cada sector, ponderado en función del número de 
especie que lo forman.  

- Coeficiente de densidad: se adopta un valor en función del 
porcentaje de sombreado de cada sector, a través de la 
proyección ortogonal de las copas de los árboles sobre el 
suelo, características de las especies arbóreas aportados por 
la Asociación Española de Aerobiología. 
 

Tabla 11.- Superficie de los sectores 

Sector Superficie 

1 – Área de los rosales 1025,85 m2 

2 – Área de inicio de fuente 998,60 m2 

3 – Área de las terrazas 1235,87 m2 

4 – Área central este 1481,22 m2 

5 – Área pequeñas 804,47 m2 

6 – Área central oeste 1105,75 m2 

7 – Área de lavandas 782,42 m2 

8 – Área de juegos 1328,56 m2 

9 – Área perimetral 640,28 m2 

10 – Área de paseo 6167,32 m2 

 

El Anexo I presenta la zonificación del parque con los distintos sectores 
y las especies distribuidas en dichos sectores. Una vez establecida la 
sectorización del parque, se suponen dos hipótesis para el cálculo del 
coeficiente de jardín: 

 
1. Un coeficiente de jardín considerando el coeficiente de especie 

medio de las especies que arraigan en cada sector. 
2. Un coeficiente de jardín considerando el coeficiente de especie 

máximo de las especies que se asientan en cada sector. 
  
Por lo tanto, se obtienen dos valores de coeficiente de jardín por 

cada sector. De una forma más clara, se adjunta una tabla que explicar 
qué valores se toman en la obtención de cada coeficiente: 
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Tabla 12.- Obtención de los distintos coeficientes de jardín. 

 Ke 
medio Ke máximo Kd Km Kj medio Kj máximo 

Coef. de 
jardín 

•  • • •  

 • • •  • 

 

Los coeficientes de jardín se han obtenido a través del Servicio de 
Banco Nacional de Datos Climatológicos de la Agencia Estatal de 
Meteorología de los datos referentes a la evapotranspiración de 
referencia (Eto) de la estación más cercana a Cáceres, CC18 
Valdesalor. 

 
En la siguiente tabla se recogen los datos de la estación CC18 

Valdesalor correspondiente al año 2015, para poder realizar luego los 
cálculos pertinentes según la información facilitada por Talher S.A. 
del mismo año. 

 
Tabla 13.- Valores ETO por años – Estación CC18 Valdesalor. Fuente: SIAR 

(2016). 
Id 

Provincia 
Id 

Estación Año Mes ETo (mm/mes) Fecha 

10 18 2015 1 30,82 01/01/2015 

10 18 2015 2 50,59 01/02/2015 

10 18 2015 3 87,38 01/03/2015 

10 18 2015 4 102,49 01/04/2015 

10 18 2015 5 177,59 01/05/2015 

10 18 2015 6 197,52 01/06/2015 

10 18 2015 7 232,4 01/07/2015 

10 18 2015 8 191,98 01/08/2015 

10 18 2015 9 135,61 01/09/2015 

10 18 2015 10 73,97 01/10/2015 

10 18 2015 11 42,22 01/11/2015 

10 18 2015 12 32,46 01/12/2015 
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3.6 Procedimiento para el cálculo de las necesidades hídricas netas 

 

Los datos facilitados por la empresa Talher S.A., concesionaria 
del servicio de mantenimiento de la mayoría de las zonas verdes del 
Ayuntamiento de Cáceres, ha facilitado los datos de consumo de riego 
del año 2015. 

Las necesidades hídricas netas se obtienen de deducir a la 
evapotranspiración del cultivo, la precipitación media, aportada en forma 
de lluvia, rocío o nieve. Una vez conocido los datos de la 
evapotranspiración del cultivo por sectores y meses y la precipitación 
mensual media, se obtiene mediante la siguiente fórmula, las 
necesidades hídricas netas para las dos hipótesis planteadas: 

 
Necesidades hídricas netas (mm/mes) = ETc (mm/mes) – 

Precipitación mensual (mm/mes) 
 

Fórmula 3.- Necesidades hídricas netas. 
 

Una vez obtenido los resultados, se realiza una media aritmética 
de las dos hipótesis por sector y mes.  

Puesto que los datos facilitados por la empresa Talher S.A. son 
en metros cúbicos, a través del siguiente factor de conversión, se 
procede a pasar las unidades de mm/mes a metros cúbicos 

 

 

                          Fórmula 4.- Conversión de mm a m3. 

Tras los cálculos obtenidos, se puede realizar una comparación 
con los datos facilitados por la empresa concesionaria de mantenimiento 
del parque Padre Pacífico. Para esta comparación, se ha mayorado la 
demanda hídrica obtenida por este modelo debido a las pérdidas por 
eficiencia del sistema de riego. Considerando que todo el sistema de 
riego es por aspersión ya que la parte regada por goteo supone una 
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ínfima parte de la anterior se considera una eficiencia de 0,85 (IFAPA, 
2009). 

 

3.7 Procedimiento para el cálculo del potencial alergénico 
 

Para desarrollar los cálculos del potencial alergénico se ha 
seguido el protocolo del Grupo de Trabajo de Aerobiología Urbana de la 
Red Española de Aerobiología. La cual se basa en una ficha donde se 
recogen datos del parque y de las especies presentes en la zona a 
estudiar. Cabe destacar que sólo se tiene en cuenta las especies del tipo 
arbóreo, ya que los arbustos, flores y setos quedan representados en 
éstos al recoger la superficie total vegetada del parque.  

El procedimiento a seguir para dicho cálculo ha sido el citado por 
Cariñanos et al., (2014), donde se tienen en cuenta factores propios de 
cada especie arbórea, como: 

- Tipo de polinización (TP) 
- Duración del período de polinización (DPP) 
- Potencial alergénico (PA) 
- Diámetro de la copa media, superficie de la copa (Si) 
- Altura de la copa (Hi) 
- Volumen de la copa (Vi) 
- Número de individuos por especie (ni) 

Todos estos factores constituyen el cálculo del potencial 
alergénico denominado Urban Green Zone Allergenicity Index (IUGZA):  

 

Fórmula 5.- Urban Green Zone Allergenicity Index. 

donde:  

- k: número de especies 
- ni: número de individuos que pertenecen a la especie i 
- api: potencial alergénico de la especie i. Valores: 0, 1, 2, 3, o 

excepcionalmente 4 para alérgenos principales locales. 
- Pei: emisiones de polen de especie i en granos/m3 de aire. 

Valores: 1, 2, 3. 
- Pppi: duración del período de polinización principal de la 

especie i en semanas. 
- Si: superficie cubierta por la especie i en m2. 
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- Hi: altura del árbol de la especie i en m. 
- St: superficie total del parque en m2. 

 

Tabla 14.- Valores parámetros intrínsecos para el cálculo del potencial alergénico (Cariñanos et 
al., 2016) 

Parámetros intrísecos Valores 

Potencial alergénico (ap) 

0 = no alergénico 

1 = baja alergenicidad 

2 = moderada alergenicidad 

3 = alta alergenicidad 

4 = principales alérgenos locales 

Emisiones de polen (pe) 

0 = solo individuos de sexo femenino 

1 = polinización entomófila 

2 = polinización anfifila 

3 = polinización anemófila 

Principal periodo de polinización (ppp) 

1 = 1 – 3 semanas 

2 = 4 – 6 semanas 

3 ≥ 6 semanas 

 

A continuación se adjunta la tabla con los datos necesarios, junto 
con los datos de superficie total del parque y número de ejemplares 
arbóreos de cada especie se realiza el cálculo del potencial alergénico a 
partir de una fórmula empírica.  
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Tabla 15.- Parámetros de cálculo por especie. Fuente: Asociación Española de Aeorobiología. 

TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO CORONA SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 

Abies spp. Pinaceae 3 2 1 8 50,26 18 904,68 

Acacia spp. Fabaceae 1 3 2 8 50,26 6 301,56 

Acer negundo Aceraceae 3 2 3 5 19,63 9 176,67 

Acer campestre Aceraceae 2 2 2 10 78,54 10 785,40 

Acer spp. Aceraceae 2 2 2 10 78,54 10 785,40 

Aesculus spp. Sapindaceae 2 2 3 10 78,54 16 1256,64 

Ailanthus altissima Simaroubaceae 2 3 3 10 78,54 10 785,40 

Albizia julibrissin Fabaceae 1 1 2 8 50,26 8 402,08 

Alnus glutinosa Betulaceae 3 2 3 7 38,48 15 577,2 

Araucaria spp. Araucariaceae 3 3 2 10 78,54 25 196,35 

Arbutus unedo Ericaceae 1 1 2 4 12,56 6 75,36 

Bahuinia spp. Fabaceae 1 1 2 5 19,63 15 294,45 
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TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO 
CORONA 

SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 

Betula pendula Betulaceae 3 3 3 6 28,27 18 508,86 

Brachychiton 
spp. Malvaceae 1 1 2 8 50,26 14 703,64 

Broussonetia 
papyrifera Moraceae 3 3 3 6 28,27 10 282,70 

Callistemum 
spp. Myrtaceae 1 3 3 4 12,560 6 75,36 

Calocedrus 
decurrens Cupressaceae 3 3 1 12 113,09 25 2827,25 

Camellia 
japonica Theaceae 1 1 1 8 50,26 6 301,56 

Carpinus 
betulus Betulaceae 3 3 3 10 78,54 18 1413,72 

Carya spp Juglandaceae 3 2 3 8 50,26 20 1005,2 

Castanea sativa Fagaceae 3 2 2 12 113,09 22 2487,98 

Casuarina 
equisetifolia Casuarinaceae 3 3 3 10 78,54 18 1413,72 

Catalpa 
bignonioides Bignoniaceae 1 1 3 7 38,48 12 461,76 

Cedrus spp. Pinaceae 3 3 1,00 12 113,09 25 2827,25 

Ceiba insignis, 
c. speciosa Malvaceae 1 1 1 10 78,54 25 1963,50 
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TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO 
CORONA 

SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 
Celtis australis Cannabaceae 3 2 2 8 50,26 12 603,12 

Ceratonia 
siliqua Fabaceae 1 2 2 10 78,54 10 785,40 

Cercis 
siliquastrum Fabaceae 1 2 2 6 28,27 6 169,62 

Chamaerops 
humilis Arecaceae 3 2 3 1 0,78 2 1,56 

Chamaecyparis 
lawsoniana Cupressaceae 3 3 3 4 12,56 18 226,08 

Citrus spp. Rutaceae 1 3 1 4 12,56 3 37,68 

Cordyline 
australis Asparagaceae 1 1 1 2 3,14 2 6,28 

Cornus alba Cornaceae 1 1 2 2 3,14 4 12,57 
Corylus spp. Betulaceae 3 3 3 4 12,56 4 50,24 

Cotinus 
coggygria Anacardiaceae 1 2 3 3 7,06 2 14,12 

Crataegus 
monogyna Rosaceae 1 1 1 3 7,06 2 14,12 

Cupressus 
arizonica Cuprressaceae 3 3 3 4 12,56 12 150,72 

Cupressus 
lusitanica Cupressaceae 3 3 3 6 28,27 18 598,86 
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TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO 
CORONA 

SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 
Cupressus 
macrocarpa Cupressaceae 3 3 3 6 28,27 14 395,84 

Cupressus 
sempervirens Cupressaceae 3 3 3 2 3,14 16 50,24 

Cydonia 
oblonga Rosaceae 1 3 0 4 12,56 6 75,36 

Diospyros 
kaki Ebenaceae 1 1 1 3 7,06 14 98,84 

Dracena 
drago Ruscaeae 1 1 0 4 12,56 8 100,48 

Eleagnus 
angustifolia Eleagnaceae 2 1 3 5 19,63 7 137,41 

Eryobotria 
japonica Rosaceae 1 2 1 4 12,56 6 75,36 

Erythrina spp. Fabaceae 1 1 2 7 38,48 8 307,84 
Eucalyptus 

spp. Myrtaceae 3 2 2 10 78,54 20 1570,8 

Euonymus 
japonicus Celastraceae 1 3 2 3 7,06 2 14,12 

Fagus spp. Fagaceae 3 2 2 9 63,61 18 1144,98 
Feijoa 

sellowiana Myrtaceae 1 1 1 3 7,06 4 28,24 

Ficus carica Moraceae 1 2 1 8 50,26 6 301,60 
 

 

42 
 



“Mejoras del parque Padre Pacífico de Cáceres, atendiendo a la red de riego existente y potencial alergénico de la infraestructura verde”  

TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO 
CORONA 

SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 
Ficus spp. Moraceae 1 2 1 7 38,48 10 384,8 
Firmiana 
simplex Malvaceae 1 1 1 8 50,26 10 502,6 

Forsythia x 
intermedia Oleaceae 2 3 3 2 3,14 2 6,28 

Fraxinus 
angustifolia Oleaceae 3 2 2 5 19,63 12 235,56 

F. Excelsior, 
f. Ornus Oleaceae 3 2 3 5 19,63 9 176,67 

Ginkgo biloba Ginkgoaceae 3 2 3 7 38,48 18 692,64 
Gleditsia 

triacanthos Fabaceae 1 2 2 10 78,54 14 1099,56 

Grevillea 
robusta Proteaceae 1 1 2 8 50,26 20 1005,2 

Hibiscus 
syriacus Malvaceae 1 2 2 2 3,14 3 9,42 

Ilex 
aquifolium Aquifoliaceae 1 2 2 3 7,06 2 14,12 

Jacaranda 
mimosifolia Bignoniaceae 1 1 2 6 28,27 10 282,7 

Juglans spp. Juglandaceae 3 3 2 10 78,54 16 1256,64 
Juniperus 
chinensis Cupressaceae 3 3 3 4 12,56 10 125,6 
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TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO 
CORONA 

SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 

Juniperus 
communis Cupressaceae 3 3 3 1,5 1,76 2 3,53 

Juniperus 
phoenicea Cupressaceae 3 3 3 3 7,06 6 42,36 

Koelreuteria 
paniculata Sapindaceae 1 1 2 5 19,63 7 137,41 

Lagerstroemia 
indica Lythraceae 1 2 1 3 7,06 2 14,12 

Lagunaria 
patersonii Malvaceae 1 1 3 6 28,27 10 282,7 

Larix decidua Pinaceae 3 3 1 12 113,09 18 2035,75 
Laurus nobilis Lauraceae 1 3 2 5 19,63 6 117,78 

Ligustrum 
spp. Oleaceae 2 2 3 5 19,63 10 196,3 

Liquidambar 
styraciflua Altingiaceae 3 2 3 7 38,48 18 692,64 

Liriodendron 
tulipifera Magnoliaceae 1 1 2 8 50,26 18 904,68 

Magnolia spp. Magnoliaceae 1 2 2 8 50,26 14 703,64 
Malus spp. Rosaceae 1 1 1 6 28,27 4 113,08 

Melia 
azederach Meliaceae 1 2 1 7 38,48 10 384,8 
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TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO 
CORONA 

SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 

Morus alba Moraceae 3 2 3 7 38,48 10 384,8 
Morus nigra Moraceae 3 3 3 6 28,27 10 282,7 
Mussa sp. Musaceae 1 2 2 3 7,06 6 42,36 

Nerium 
oleander Apocinaceae 1 2 1 3 7,06 2 14,12 

Olea 
europaea Oleaceae 2 3 3 6 28,27 8 226,16 

Parkinsonia 
aculeata Fabaceae 1 2 2 6 28,27 7 197,89 

Pawlonia 
tomentosa Pwloniaceae 1 1 2 6 28,27 12 339,24 

Persea 
gratissima Lauraceae 1 1 1 7 38,48 10 384,8 

Phoenix spp. Arecaceae 3 2 2 4 12,56 2 25,12 

Photinia 
serrulata Rosaceae 1 2 1 2 3,14 2 6,28 

Phytolaca 
dioica Phytolaccaceae 1 1 2 8 50,26 12 603,12 

Picea spp. Pinaceae 3 2 1 6 28,27 18 508,86 
Pinus spp. Pinaceae 3 2 2 5 19,63 18 353,34 
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TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO 
CORONA 

SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 
Pinus pinea Pinaceae 3 2 2 8 50,26 14 703,64 

Pistacia 
atlantica Anacardiaceae 3 1 3 3 7,06 5 35,30 

Pittosporum 
tobira Pittosporaceae 1 3 1 4 12,56 5 62,80 

Platanus 
hispanica Platanaceae 3 2 3 12 113,09 18 2035,62 

Platanus 
orientalis Platanaceae 3 2 3 12 113,09 18 2035,62 

Platycladus 
orientalis Cupressaceae 3 3 3 3 7,06 10 70,6 

Populus alba 
var. 

Pyramidalis 
Salicaceae 3 2 3 4 12,56 15 188,4 

Populus x 
canadensis Salicaceae 3 2 1 4 12,56 10 125,6 

Populus nigra 
"italica" Salicaceae 3 2 3 4 12,56 15 188,4 

Prunus spp. Rosaceae 1 1 1 4 12,56 6 75,36 
Punica 

granatum Lythraceae 1 1 1 2 3,14 3 9,42 

Pyrus spp. Rosaceae 1 1 1 5 19,63 8 157,04 
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TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO 
CORONA 

SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 

Quercus coccifera Fagaceae 3 3 2 3 7,06 6 42,36 

Quercus spp. Fagaceae 3 3 2 8 50,26 18 904,68 

Rhus typhina Anacardiaceae 1 1 3 2 3,14 4 12,56 

Robinia spp. Fabaceae 1 2 2 7 38,48 15 577,20 

Sambucus nigra Adoxaceae 1 2 2 3 7,06 6 42,36 

Salix alba Salicaceae 3 2 3 4 12,56 12 150,72 

Salix atrocinerea Salicaceae 3 2 3 4 12,56 12 150,80 

Salix purpurea Salicaceae 3 2 3 3 7,06 10 70,60 

Salix babylonica Salicaceae 3 2 3 6 28,27 10 282,70 

Sequoia 
sempervirens Cupressaceae 3 3 3 14 153,93 18 2770,9 

Sequoiadendron 
giganteum Cupressaceae 3 3 3 14 153,93 18 2770,9 

Schinus spp. Anacardiaceae 1 1 3 6 28,27 6 169,62 

Sophora japonica Fabaceae 2 1 2 8 50,26 10 502,60 
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TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO 
CORONA 

SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 
Sorbus spp. Rosaceae 1 2 2 8 50,26 14 703,64 

Syringa 
vulgaris Oleaceae 1 2 2 2 3,14 3 9,42 

Tamarix spp. Tamaricaceae 2 2 3 4 12,56 6 75,36 

Taxodium 
distichum Taxodiaceae 3 3 3 6 28,27 16 452,32 

Taxus 
baccata Taxaceae 3 2 3 6 28,27 12 339,24 

Tetraclinis 
articulata Cupressaceae 3 3 3 8 50,26 10 502,6 

Thuja 
orientalis Cupressaceae 3 3 3 4 12,57 8 100,53 

Thuja plicata Cupressaceae 3 3 3 4 12,56 8 100,48 
Tilia spp. Malvaceae 2 1 2 12 113,09 14 1583,26 

Tipuana tipu Fabaceae 1 1 1 7 38,48 12 461,76 

Trachycarpus 
fortunei Cupressaceae 2 2 3 3 7,06 2 14,12 

Ulmus spp. Ulmaceae 3 2 3 8 50,26 8 402,08 

Washingtonia 
spp. Arecaceae 2 2 1 5 19,63 2 39,26 
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TAXÓN FAMILIA TP DPP PA DIÁMETRO 
CORONA 

SUPERFICIE 
Si= πxr2 ALTURA Hi VOLUMEN 

Vi=Si x Hi 

Wisteria 
sinensis Cupressaceae 1 1 1 6 28,27 7 197,92 

Yucca sp. Asparagaceae 1 1 2 1 0,78 2 1,56 

Zelkova 
serrata Ulmaceae 2 2 3 9 63,61 18 1144,98 

 

 

Siendo:  

- TP: Tipo de Polinización 
- DPP: Duración del Periodo de Polinización 
- PA: Potencial Alergénico 
- DIAMETRO CORONA: Diámetro de la copa medio 
- SUPERFICIE (Si): Superficie de la copa, tomando como radio la mitad del diámetro 
- ALTURA (Hi): Altura de la copa 
- VOLUMEN (Vi): Producto de la superficie de la copa por su altura 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Inventario de especies arbóreas 
 
A continuación, en las siguientes tablas se agrupan las especies 

arbóreas según su nombre común, orden, familia, género, especie y 
número de especies contabilizadas en el parque Padre Pacífico. 

 
Tabla 16.- Inventario de especies arbóreas con su taxonomía y número de 

ejemplares del parque. 

NOMBRE 
COMÚN ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NÚMERO DE 

ESPECIES 

Feijoa Myrtales Myrtaceae Acca Acca sellowiana 5 

Agave Asparagales Agavaceae Agave Agave americana 9 

Casuarina Fagales Casuarinaceae Casuarina Casuarina 
equisetofolia 15 

Catalpa Lamiales Bignoniaceae Catalpa Catalpa 
bignonioides 2 

Cedro del 
Himalaya Pinales Pinaceae Cedrus Cedrus deodara 3 

Almez Rosales Ulmaceae Celtis Celtis australis 20 

Algarrobo Fabales Fabaceae Ceratonia Ceratonia siliqua 4 

Galán rojo Solanales Solanaceae Cestrum Cestrum elegans 7 
Galán de 

noche Solanales Solanaceae Cestrum Cestrum 
nocturnum 1 

Naranjo 
amargo Geraniales Rutaceae Citrus Citrus aurantium 16 

Ciprés de 
Leyland Pinales Cupressaceae Cupressus Cupressocyparis 

leilandi 3 

Ciprés común Pinales Cupressaceae Cupressus Cupressus 
sempervirens 3 

Cica Cycadales Cycadaceae cycas Cycas Revoluta 1 

Roble 
Australiano Proteales Proteaceae grevillea Grevillea Robusta 13 

Rosa de Siria Malvales Malvaceae hibiscus Hibiscus Syriacus 2 

Hortensias Cornales Hydrangeaceae hydrangea Hydrangea 
serrata 1 

Acebo Aquifoliales Aquifoliaceae ilex Ilex Aquifolium 3 

Jazmín común Lamiales Oleaceae jasminum Jasminum 
Officinale 2 

Junípero 
media pinales Cupressaceae Junípero 

media 
Juniperus 
Communis 2 

Árbol de 
Jupiter Myrtales Lythraceae Árbol de 

Jupiter 
Lagerstroemia 

Indica 2 

Lantana lamiales Verbenaceae Lantana Lantana Camara 6 
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NOMBRE 
COMÚN ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NÚMERO DE 

ESPECIES 

Laurel laurales lauraceae Laurel Laurus Nobilis 3 

Lavanda lamiales Lamiaceae Lavanda Lavandula 
angustifolia 5 

Liquidambar saxifragales Altingiaceae Liquidambar Liquidambar 2 

Madreselva dipsacales Caprifoliaceae Madreselva Lonicera 
Fragantisima 1 

Magnolio chino magnoliales Magnoliaceae Magnolio 
chino 

Magonilia 
Soulangeana 3 

Magnolia común Magnoliales Magnoliaceae Magnolia Magnolia 
grandiflora 1 

Cinamomo Geraniales Meliaceae Melia Melia azederach 1 

Olivo lamiales Oleaceae Olivo Olea Europaea 5 

Palmera canaria Arecales Arecaceae Phoenix Phoenix 
canariensis 1 

Fotinia Rosales Rosaceae Photinia Photinia 
serratifolia 4 

Pino piñonero Pinales Pinaceae Pinus Pinus pinea 31 

Plátano de 
sombra proteales Platanaceae Plátano de 

sombra 
Platanus 
hispanica 27 

Cerezo silvestre rosales Rosaceae Cerezo 
silvestre Prunus Avium 2 

Granado Myrtales Lythraceae Granado Punica Granatum 3 

Pyracantha 
angustifolia Rosales Rosaceae Pyracantha Pyracantha 

angustifolia 1 

Pyracantha rosales Rosaceae Pyracantha Pyracantha 
Coccinea 6 

Alcornoque fagales Fagaceae Alcornoque Quercus Suber 3 

Retama amarilla Fabales Fabaceae Retama Retama 
sphaerocarpa 2 

Rosal rosales Rosaceae Rosal Rosaceae 21 

Romero Lamiales Lamiaceae Rosmarinus Rosmarinus 
officinalis 1 

Tilo malvales Malvaceae Tilo Tilia 8 
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NOMBRE 
COMÚN ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NÚMERO DE 

ESPECIES 

Durillo dipsacales Adoxaceae Durillo Viburnum Tinus 27 

Wisteria Fabales Fabaceae Wisteria Wisteria sinensis 15 

 
Inventario de especies arbóreas y número de ejemplares de la 

zona de estudio con sus coordenadas 
 
Tabla 17.- Inventario de especies arbóreas y número de ejemplares del parque 

con sus coordenadas. 

Especie Número de 
ejemplares Coordenadas WGS84 

Acca sellowiana 5 

-6.3887087,39.4670694,0.0 
-6.387892700000001,39.4666631,0.0 

-6.3876392,39.4666672,0.0 
-6.387548,39.4666807,0.0 

-6.386598500000001,39.4672781,0.0 

Agave americana 9 

-6.3866065,39.4672263,0.0 
-6.3866065,39.4672263,0.0 
-6.3866065,39.4672263,0.0 
-6.3866065,39.4672263,0.0 
-6.3866065,39.4672263,0.0 
-6.3866065,39.4672263,0.0 
-6.3866065,39.4672263,0.0 
-6.3866065,39.4672263,0.0 
-6.3866065,39.4672263,0.0 

Casuarina equisitofolia 15 

-6.387957700000001,39.4678796,0.0 
-6.3879919,39.46783870000001,0.0 

-6.3880248,39.4677755,0.0 
-6.3880596,39.4677264,0.0 
-6.3884982,39.4678035,0.0 
-6.388529,39.4677538,0.0 

-6.3885672,39.4677082,0.0 
-6.3885947,39.467645600000004,0.0 

-6.3886309,39.4675778,0.0 
-6.3886631,39.4675151,0.0 
-6.388702,39.4674582,0.0 

-6.3887449,39.4674064,0.0 
-6.3887637,39.4673391,0.0 
-6.3888046,39.4672843,0.0 
-6.3879135,39.4679334,0.0 

Catalpa bignonioides 2 -6.3877418,39.4666652,0.0 
-6.3868862,39.4670896,0.0 

Cedrus deodara 3 
-6.3871899,39.4675711,0.0 
-6.387261,39.4675623,0.0 

-6.387259000000001,39.4676016,0.0 

Celtis australis 20 

-6.3881837,39.4673505,0.0 
-6.3881837,39.4672905,0.0 
-6.3881756,39.4672222,0.0 

-6.3881703,39.46716620000001,0.0 
-6.3880335,39.4673578,0.0 
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Especie Número de 
ejemplares Coordenadas WGS84 

  

-6.3880268,39.4672304,0.0 
-6.3880268,39.4671797,0.0 
-6.3880281,39.4671134,0.0 
-6.3885793,39.4669944,0.0 

-6.388304400000001,39.4668432,0.0 
-6.3879959,39.4666859,0.0 
-6.3878685,39.4666641,0.0 

 
-6.387600300000001,39.466670300000004,0.0 

-6.3874032,39.4667635,0.0 
-6.3869324,39.4670555,0.0 
-6.3866843,39.4672159,0.0 
-6.3867863,39.4671486,0.0 
-6.3880791,39.4667268,0.0 

-6.388677900000001,39.467056,0.0 
-6.3880308,39.4673081,0.0 

Ceratonia siliqua 4 

-6.3868412,39.467363,0.0 
-6.386915,39.4673174,0.0 

-6.3868225,39.4672884,0.0 
-6.3873897,39.4672656,0.0 

Cercis siliquastrum 10 

-6.3872167,39.4677346,0.0 
-6.3870652,39.4676808,0.0 

-6.3869499,39.467645600000004,0.0 
-6.3868104,39.4675855,0.0 
-6.3866816,39.4675462,0.0 
-6.387375,39.4677864,0.0 

-6.3875031,39.4678304,0.0 
-6.3876399,39.4678775,0.0 
-6.3877632,39.4679148,0.0 

-6.3878886,39.46796650000001,0.0 

Cestrum elegans 7 

-6.3886276,39.467027,0.0 
-6.3883379,39.4668645,0.0 
-6.3881971,39.4667858,0.0 

-6.387426600000001,39.4667459,0.0 
-6.3872865,39.4668324,0.0 
-6.3870062,39.4670063,0.0 
-6.3866971,39.4672102,0.0 

Cestrum nocturnum 1 -6.3873991,39.46675630000001,0.0 
Chamaerops humilis 1 -6.3869713,39.4669851,0.0 

Citrus aurantium 16 

-6.3867366,39.4672853,0.0 
-6.3867849,39.4672605,0.0 
-6.3868332,39.4672284,0.0 
-6.3868768,39.4672051,0.0 

-6.386921,39.467175,0.0 
-6.3869613,39.4671419,0.0 
-6.3870089,39.4671186,0.0 
-6.3870498,39.4670891,0.0 

-6.3870632,39.467060100000005,0.0 
-6.387010200000001,39.4670886,0.0 

-6.386966,39.4671166,0.0 
-6.3869143,39.4671512,0.0 

-6.386836500000001,39.4671999,0.0 
-6.386793600000001,39.46723250000001,0.0 

-6.3868607,39.4671823,0.0 
-6.3867722,39.4672641,0.0 

Cupressus leylandi 3 -6.3874944,39.467555,0.0 
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Especie Número de 
ejemplares Coordenadas WGS84 

  -6.3875614,39.467526,0.0 
-6.3874944,39.467481,0.0 

Cupressus sempervirens 3 
-6.38680971,39.4670933,0.0 
-6.3868245,39.4670902,0.0 
-6.3868386,39.4670865,0.0 

Cycas revoluta 1 -6.3878055,39.4666589,0.0 

Grevillea robusta 13 

-6.3877277,39.4673516,0.0 
-6.3877264,39.4672998,0.0 
-6.3877156,39.4671704,0.0 
-6.387717,39.4671207,0.0 

-6.3877156,39.4670461,0.0 
-6.3877116,39.4669716,0.0 
-6.3878216,39.4673536,0.0 
-6.3878202,39.4673019,0.0 
-6.3878202,39.4672398,0.0 
-6.3878149,39.4671787,0.0 
-6.3878135,39.4671145,0.0 
-6.3878082,39.4670337,0.0 
-6.3878015,39.4669633,0.0 

Hibiscus syriacus 2 -6.3878497,39.4669426,0.0 
-6.3875856,39.46695146,0.0 

Hydrangea serrata 1 -6.3878793,39.466662,0.0 

Ilex aquifolium 3 
-6.3883741,39.4671414,0.0 
-6.3883828,39.4671621,0.0 
-6.3882843,39.4672222,0.0 

Jasminum officinale 1 -6.3875172,39.4674437,0.0 

Lagerstroemia indica 2 -6.3879208,39.4672584,0.0 
-6.3879161,39.4671932,0.0 

Lantana camara 6 

-6.3875815,39.4666745,0.0 
-6.3879624,39.4666734,0.0 
-6.3884264,39.4669157,0.0 
-6.3885216,39.4677786,0.0 
-6.3886148,39.4676021,0.0 
-6.3887000,39.4674820,0.0 

Laurus nobilis 3 
-6.3871765,39.4669053,0.0 
-6.3872315,39.4668681,0.0 
-6.3872677,39.4668453,0.0 

Lavandula angustifolia 5 

-6.3885082,39.4673433,0.0 
-6.3885297,39.46734121,0.0 
-6.3885082,39.4673433,0.0 
-6.3884734,39.4673423,0.0 
-6.3884626,39.4673391,0.0 

Liquidambar styraciflua 2 -6.3878189,39.466896,0.0 
-6.3877036,39.4668898,0.0 

Lonicera fragantissima 1 -6.3867112,39.4671999,0.0 

Magnolia soulangeana 3 
-6.3871296,39.4673184,0.0 
-6.3870558,39.4673371,0.0 
-6.3870826,39.4672801,0.0 

Magnolia grandiflora 1 -6.38705311,39.4672066,0.0 
Melia azederach 1 -6.3885941,39.4673516,0.0 

Olea europaea 5 

-6.3874159,39.4673169,0.0 
-6.3874803,39.4672667,0.0 
-6.3867407,39.4671409,0.0 
-6.386909,39.4670296,0.0 
-6.38708,39.4669116,0.0 

Phoenix canariensis 1 -6.3869217,39.4669975,0.0 
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Especie Número de 
ejemplares Coordenadas WGS84 

Photinia serratifolia 4 

-6.3877237,39.4669116,0.0 
-6.3877156,39.4668608,0.0 
-6.3878001,39.4668619,0.0 
-6.3877881,39.4669064,0.0 

Pinus pinea 31 

-6.3890715,39.467189,0.0 
-6.3890071,39.4671642,0.0 

-6.388865,39.467072,0.0 
-6.3888046,39.4670441,0.0 
-6.3887416,39.4670234,0.0 
-6.3886839,39.46697374,0.0 
-6.3886289,39.4669509,0.0 
-6.3885766,39.4669219,0.0 
-6.3885069,39.4668846,0.0 
-6.3884479,39.4668412,0.0 
-6.3883889,39.4668173,0.0 
-6.38831511,39.4667785,0.0 
-6.3881864,39.4667024,0.0 
-6.3881193,39.4666714,0.0 
-6.3880751,39.4666465,0.0 
-6.388008,39.4666155,0.0 

-6.3878591,39.4665844,0.0 
-6.3877921,39.4666061,0.0 
-6.3877237,39.4665927,0.0 
-6.3876419,39.4666072,0.0 
-6.3875614,39.4666061,0.0 

-6.3874863,39.46663,0.0 
-6.38743,39.4666652,0.0 

-6.3873763,39.4667076,0.0 
-6.38721,39.4668142,0.0 

-6.3891238,39.4672118,0.0 
-6.3891841,39.467246,0.0 

-6.38925254,39.46727391,0.0 
-6.3893102,39.467305,0.0 
-6.389388,39.467336,0.0 

-6.3896401,39.4674396,0.0 

Platanus hispanica 27 

-6.3869706,39.4674618,0.0 
-6.3870022,39.4675265,0.0 
-6.3870706,39.4675731,0.0 
-6.3871577,39.4676083,0.0 
-6.3872422,39.4676332,0.0 
-6.38731871,39.4676611,0.0 
-6.3873938,39.46766531,0.0 
-6.3874944,39.4676404,0.0 

-6.3875762,39.4676,0.0 
-6.387658,39.467569,0.0 

-6.3877036,39.4674965,0.0 
-6.3875145,39.4677854,0.0 
-6.3876124,39.46775335,0.0 

-6.3876928,39.467716,0.0 
-6.3877881,39.4676849,0.0 

-6.38788191,39.46764564,0.0 
-6.3879557,39.4676415,0.0 
-6.3880429,39.4676622,0.0 

-6.38812,39.4676384,0.0 
-6.38815221,39.4675887,0.0 
-6.3881837,39.4675415,0.0 
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Especie Número de 
ejemplares Coordenadas WGS84 

  

-6.3882145,39.4674955,0.0 
-6.3882454,39.4674447,0.0 
-6.3882937,39.4674158,0.0 
-6.3883621,39.4674158,0.0 
-6.38842911,39.4674127,0.0 
-6.3886464,39.4674054,0.0 

Prunus avium 2 -6.3887,39.467482,0.0 
-6.3886464,39.467512,0.0 

Punica granatum 3 
-6.3876472,39.467305,0.0 

-6.3876808,39.4672667,0.0 
-6.3876177,39.4672729,0.0 

Pyracantha angustifolia 1 -6.3884499,39.46693076,0.0 

Pyracantha coccinea 6 

-6.3874387,39.466734,0.0 
-6.3873019,39.4668225,0.0 
-6.3872208,39.4668753,0.0 
-6.38694511,39.467043,0.0 
-6.3870686,39.46697211,0.0 
-6.38684731,39.4671098,0.0 

Quercus suber 3 
-6.3879745,39.467569,0.0 

-6.3879114,39.4675359,0.0 
-6.387886,39.4675804,0.0 

Retama sphaerocarpa 2 -6.388236,39.4667335,0.0 
-6.388576,39.4669649,0.0 

Rosa ssp 21 

-6.3871095,39.4674572,0.0 
-6.3871028,39.4673899,0.0 
-6.3871631,39.4673888,0.0 
-6.3873482,39.4674479,0.0 
-6.3873978,39.46744891,0.0 
-6.3874005,39.4673899,0.0 
-6.3875708,39.4674479,0.0 
-6.3876311,39.4674437,0.0 
-6.3876915,39.46744891,0.0 
-6.3875198,39.46738161,0.0 
-6.3875735,39.46738161,0.0 
-6.3876298,39.4673837,0.0 
-6.3876875,39.4673868,0.0 

-6.3878685,39.467840306,0.0 
-6.3879061,39.4677067,0.0 

-6.3868949,39.467578301,0.0 
-6.3867849,39.4672605,0.0 
-6.3868882,39.4671673,0.0 
-6.3870518,39.4674551,0.0 
-6.3870049,39.4674644,0.0 
-6.3869458,39.4673971,0.0 

Rosmarinus officinalis 1 -6.3887081,39.4674334,0.0 

Tamarix gallica 2 -6.3886819,39.4670104,0.0 
-6.38714575,39.4668701,0.0 

Tilia tomentosa 8 

-6.3882414,39.467158,0.0 
-6.387544,39.46721286,0.0 
-6.3876633,39.4671114,0.0 
-6.3876553,39.4670544,0.0 
-6.3874501,39.4671083,0.0 
-6.3874474,39.4670524,0.0 
-6.387552,39.4671528,0.0 

-6.3874984,39.4671518,0.0 
Viburnum tinus 27 -6.3873334,39.4673495,0.0 
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Especie Número de 
ejemplares Coordenadas WGS84 

  

-6.3873334,39.467334,0.0 
-6.3871055,39.4674965,0.0 
-6.3873307,39.4673081,0.0 
-6.3873294,39.4672926,0.0 
-6.38717791,39.4673712,0.0 
-6.3870867,39.4675121,0.0 
-6.3871752,39.4673588,0.0 
-6.3871752,39.4673474,0.0 
-6.38731331,39.4674675,0.0 
-6.3871752,39.4673133,0.0 
-6.3873321,39.4674592,0.0 
-6.3873013,39.4674883,0.0 
-6.3872798,39.4675048,0.0 
-6.387257,39.4675038,0.0 

-6.3872302,39.4675058,0.0 
-6.3872047,39.4674944,0.0 
-6.3871872,39.4674727,0.0 
-6.3866387,39.4672574,0.0 
-6.388692,39.4674271,0.0 

-6.3886772,39.4674613,0.0 
-6.3886048,39.4674054,0.0 
-6.38860751,39.467394,0.0 
-6.3886102,39.4673806,0.0 
-6.3885444,39.4673567,0.0 
-6.38844525,39.4673505,0.0 
-6.3871336,39.4675224,0.0 

Wisteria sinensis 11 

-6.3881931,39.4671124,0.0 
-6.3881166,39.4670803,0.0 
-6.38804961,39.4670451,0.0 
-6.3879772,39.4670068,0.0 
-6.3882279,39.4670865,0.0 
-6.3881783,39.4670544,0.0 
-6.388122,39.4670337,0.0 

-6.3880509,39.4670037,0.0 
-6.388,39.4669747,0.0 

-6.3876258,39.4670027,0.0 
-6.3874863,39.4670192,0.0 
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Figura 18.- Número de individuos por especie 
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4.2 Cálculo de la evapotranspiración 

Según lo descrito anteriormente en la metodología aplicada para 
el cálculo de la evapotranspiración se anexa las siguientes tablas para la 
obtención de los coeficientes de jardín, máximo y medio. 

 

Tabla 18.- Cálculo de los coeficientes de jardín (máximo y medio) en la segunda de las 
hipótesis. 

Árboles fuera de los sectores – Riego por goteo 

Especie Número Kc Kd Km Kj 

Platanus 
hispánica 11 0,40 1 1 0,40 

Quercus 
suber 3 0,20 1 1 0,20 

Wisteria 
sinensis 4 0,50 1 1 0,50 

 

 

Las especies nombradas en la Tabla 18.- Cálculo de los 
coeficientes de jardín (máximo y medio) en la segunda de las hipótesis 
corresponden a los árboles que se encuentran en el sector 10, dado que 
es un área de paseo y no puede contar con una cobertura de césped, el 
sector ha sido excluido del riego por aspersión, y los árboles que en él 
se hayan será regado por goteo, haciendo un total de 18 ejemplares. 
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SECTOR 001 Superficie total 1025,85 m2 
         

              

Especie Número Radio 
promedio kc Kc máximo Superficie 

promedio 

Número x 
Superficie 
promedio 

(Número x 
Superficie 
promedio) 
/ Superficie 

total 

kc medio 
Porcentaje 

de suelo 
sombreado 

Kd Km Kj máximo Kj medio 

Platanus hispanica 7 6,00 0,40 1,00 113,10 791,68 77,17 0,68 115,45 1,00   1,00   1,00 0,68 
Casuarina equisetofolia 5 5,00 0,40   78,54 392,70 38,28             

Césped 1   1,00       100,00             

 
13 

    
1184,38 215,45 

      

 
 

    
  

      SECTOR 002 Superficie total 998,60 m2 

 
  

      

              

Especie Número Radio 
promedio kc Kc máximo Superficie 

promedio 

Número x 
Superficie 
promedio 

(Número x 
Superficie 
promedio) 
/ Superficie 

total 

kc medio 
Porcentaje 

de suelo 
sombreado 

Kd Km Kj máximo Kj medio 

Cupressocyparis leylandi 3 3,00 0,50 1,00 28,27 84,82 8,49 0,83 42,47 0,75   1,00   0,75 0,62 

Cedrus deodara 3 6,00 0,40   113,10 339,29 33,98             

Césped 1   1,00       100,00             
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424,12 142,47 
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SECTOR 003 Superficie total 1235,87 m2          

              

Especie Número Radio 
promedio kc Kc máximo Superficie 

promedio 

Número x 
Superficie 
promedio 

(Número x 
Superficie 
promedio) 

/ 
Superficie 

total 

kc medio 
Porcentaje 

de suelo 
sombreado 

Kd Km Kj máximo Kj medio 

Ceratonia siliqua 3 5,00 0,20 1,00 78,54 235,62 19,07 0,80 49,57 0,75   1,00   0,75 0,60 

Magnolia grandiflora 1 4,00 0,50   50,27 50,27 4,07             

Magnolia soulangeana 3 4,00 0,50   50,27 150,80 12,20             

Citrus aurantium 14 2,00 0,50   12,57 175,93 14,24             

Césped 1   1,00       100,00             

 

22 

    

612,61 149,57 
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SECTOR 004 Superficie total 1481,22 m2          

              

Especie Número Radio 
promedio kc Kc máximo Superficie 

promedio 

Número x 
Superficie 
promedio 

(Número x 
Superficie 
promedio) 
/ Superficie 

total 

kc medio 
Porcentaje 

de suelo 
sombreado 

Kd Km Kj máximo Kj medio 

Grevillea robusta 3 4,00 0,32 1,00 50,27 150,80 10,18 0,78 66,01 1,00   1,00   1,00 0,78 

Tilia pp. 5 6,00 0,50   113,10 565,49 38,18             

Olea europaea 2 3,00 0,27   28,27 56,55 3,82             

Ceratonia siliqua 1 5,00 0,20   78,54 78,54 5,30             

Photinia serratifolia 2 1,00 0,50   3,14 6,28 0,42             

Wisteria sinensis 2 3,00 0,50   28,27 56,55 3,82             

Prunus laurocerasus 1 2,00 0,60   12,57 12,57 0,85             

Punica granatum 3 1,00 0,40   3,14 9,42 0,64             

Liquidambar 1 3,50 0,50   38,48 38,48 2,60             

Hibiscus syriacus 1 1,00 0,45   3,14 3,14 0,21             

Césped 1   1,00       100,00             

 
22 

    
977,82 166,01 
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SECTOR 005 Superficie total 804,47 m2          
              

Especie Número Radio 
promedio kc Kc máximo Superficie 

promedio 

Número x 
Superficie 
promedio 

(Número x 
Superficie 
promedio) 

/ 
Superficie 

total 

kc medio 
Porcentaje 

de suelo 
sombreado 

Kd Km Kj máximo Kj medio 

Grevillea robusta 8 4,00 0,32 1,00 50,27 402,12 49,99 0,68 111,10 1,00   1,00   1,00 0,68 
Lagerstroemia Indica 2 1,50 0,40   7,07 14,14 1,76             

Celtis australis 5 4,00 0,42   50,27 251,33 31,24             
Tilia pp. 2 6,00 0,50   113,10 226,19 28,12             
Césped 1   1,00       100,00             

 
18 

    
893,78 211,10 

      
              

SECTOR 006 Superficie total 1105,75 m2          

              

Especie Número Radio 
promedio kc Kc máximo Superficie 

promedio 

Número x 
Superficie 
promedio 

(Número x 
Superficie 
promedio) 

/ 
Superficie 

total 

kc medio 
Porcentaje 

de suelo 
sombreado 

Kd Km Kj máximo Kj medio 

Grevillea robusta 2 4,00 0,32 1,00 50,27 100,53 9,09 0,78 66,93 1,00   1,00   1,00 0,78 
Celtis australis 4 4,00 0,42   50,27 201,06 18,18             

Tilia pp. 1 6,00 0,50   113,10 113,10 10,23             
Photinia serratifolia 2 1,00 0,50   3,14 6,28 0,57             

Wisteria sinensis 9 3,00 0,50   28,27 254,47 23,01             
Liquidambar 1 3,50 0,50   38,48 38,48 3,48             

Hibiscus syriacus 1 1,00 0,45   3,14 3,14 0,28             
Ilex aquifolium 3 1,50 0,45   7,07 21,21 1,92             

Juniperus communis 1 0,75 0,35   1,77 1,77 0,16             
Césped 1   1,00       100,00             

 
25 

    
740,04 166,93 

      
63 

 



“Mejoras del parque Padre Pacífico de Cáceres, atendiendo a la red de riego existente y potencial alergénico de la infraestructura verde”  

 

 

 

SECTOR 007 Superficie total 782,42 m2          

              

Especie Número Radio 
promedio kc Kc máximo Superficie 

promedio 

Número x 
Superficie 
promedio 

(Número x 
Superficie 
promedio) 

/ 
Superficie 

total 

kc medio 
Porcentaje 

de suelo 
sombreado 

Kd Km Kj máximo Kj medio 

Casuarina equisetofolia 10 5,00 0,40 1,00 78,54 785,40 100,38 0,68 108,74 1,00   1,00   1,00 0,68 
Melia azederach 1 3,50 0,17   38,48 38,48 4,92             

Juniperus communis 1 0,75 0,35   1,77 1,77 0,23             
Prunus avium 2 2,00 0,40   12,57 25,13 3,21             

Césped 1   1,00       100,00             

 
15 

    
850,78 208,74 

       
 

             SECTOR 008 Superficie total 1328,56 m2          

              

Especie Número Radio 
promedio kc Kc máximo Superficie 

promedio 

Número x 
Superficie 
promedio 

(Número x 
Superficie 
promedio) 

/ 
Superficie 

total 

kc medio 
Porcentaje 

de suelo 
sombreado 

Kd Km Kj máximo Kj medio 

Platanus hispanica 9 6,00 0,40 1,00 113,10 1017,88 76,61 0,74 76,61 1,00   1,00   1,00 0,74 
Césped 1   1,00       100,00             

 
10 

    
1017,88 176,61 
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SECTOR 009 Superficie total 640,28 m2          

              

Especie Número Radio 
promedio kc Kc máximo Superficie 

promedio 

Número x 
Superficie 
promedio 

(Número x 
Superficie 
promedio) 

/ 
Superficie 

total 

kc medio 
Porcentaje 

de suelo 
sombreado 

Kd Km Kj máximo Kj medio 

Catalpa bignonioides 2 3,50 0,40 1,00 38,48 76,97 12,02 0,64 156,52 1,00   1,00   1,00 0,64 
Callistemon citrinus 14 2,00 0,50   12,57 175,93 27,48             

Celtis australis 11 4,00 0,42   50,27 552,92 86,36             
Laurus nobilis 3 2,50 0,30   19,63 58,90 9,20             

Pyracantha coccinea 6 2,50 0,35   19,63 117,81 18,40             
Pyracantha angustifolia 1 2,50 0,40   19,63 19,63 3,07             

Césped 1   1,00       100,00             

 
38 

    
1002,17 256,52 
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Tras el análisis de los cálculos de necesidades hídricas de los 
distintos sectores, se observan unos cambios de comportamientos en 
ciertos valores que se explican a continuación. En primer lugar, y 
teniendo en cuenta las dos hipótesis que se plantearon al inicio de este 
estudio, el coeficiente que afecta de manera más directa en los 
resultados es el coeficiente de densidad. Se aplica distintos valores 
según el porcentaje de sombreado del sector, así por ejemplo, si el 
sector presenta un porcentaje de sombreado comprendido entre 60-
100%, el valor que se asigna correspondiente al coeficiente de densidad 
es igual a 1, y con esto, el coeficiente de jardín máximo será igual a la 
unidad, ya que el coeficiente de especie del césped, presente en todo el 
sector, es igual a la unidad. En todos estos sectores, la diferencia que 
existe entre los coeficientes de jardín máximo y medio es 
aproximadamente de 0,25 a 0,35 unidades, siendo siempre el 
coeficiente de jardín máximo igual a la unidad. Mientras que en los 
sectores donde el porcentaje de sombreado no supera el 60%, y el valor 
asignado al coeficiente de densidad es de 0,75, se observa que la 
diferencia entre los coeficientes de jardín máximos y mínimos apenas 
superan las 0,15 unidades.  

 
En las siguientes tablas, se recoge el cálculo de la 

evapotranspiración, en función de los meses y sectores del parque. 
 

Tabla 19.- Cálculo ETc (mm/mes) por meses y sectores. 

Mes ETO 
(mm/mes) Sector ETC (mm/mes) 

(Kj máximo) (Kj medio) 
Enero 30,82 1 30,82 20,91 
Enero 30,82 2 23,12 19,12 
Enero 30,82 3 23,12 18,40 
Enero 30,82 4 30,82 23,90 
Enero 30,82 5 30,82 21,01 
Enero 30,82 6 30,82 24,05 
Enero 30,82 7 30,82 21,02 
Enero 30,82 8 30,82 22,80 
Enero 30,82 9 30,82 19,85 

Febrero 50,59 1 50,59 34,32 
Febrero 50,59 2 37,94 31,38 
Febrero 50,59 3 37,94 30,20 
Febrero 50,59 4 50,59 39,22 
Febrero 50,59 5 50,59 34,48 
Febrero 50,59 6 50,59 39,47 
Febrero 50,59 7 50,59 34,50 
Febrero 50,59 8 50,59 37,42 
Febrero 50,59 9 50,59 32,59 
Marzo 87,38 1 87,38 59,29 
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Mes ETO 
(mm/mes) Sector ETC (mm/mes) 

(Kj máximo) (Kj máximo) 
Marzo 87,38 2 65,54 54,20 
Marzo 87,38 3 65,54 52,17 
Marzo 87,38 4 87,38 67,75 
Marzo 87,38 5 87,38 59,55 
Marzo 87,38 6 87,38 68,17 
Marzo 87,38 7 87,38 59,59 
Marzo 87,38 8 87,38 64,64 
Marzo 87,38 9 87,38 56,29 
Abril 102,49 1 102,49 69,54 
Abril 102,49 2 76,87 63,58 
Abril 102,49 3 76,87 61,19 
Abril 102,49 4 102,49 79,46 
Abril 102,49 5 102,49 69,85 
Abril 102,49 6 102,49 79,96 
Abril 102,49 7 102,49 69,89 
Abril 102,49 8 102,49 75,81 
Abril 102,49 9 102,49 66,02 
Mayo 177,59 1 177,59 110,16 
Mayo 177,59 2 133,19 106,03 
Mayo 177,59 3 133,19 137,69 
Mayo 177,59 4 177,59 121,04 
Mayo 177,59 5 177,59 138,56 
Mayo 177,59 6 177,59 121,11 
Mayo 177,59 7 177,59 131,37 
Mayo 177,59 8 177,59 114,40 
Mayo 177,59 9 177,59 78,11 
Junio 197,52 1 197,52 134,01 
Junio 197,52 2 148,14 122,53 
Junio 197,52 3 148,14 117,93 
Junio 197,52 4 197,52 153,14 
Junio 197,52 5 197,52 134,62 
Junio 197,52 6 197,52 154,11 
Junio 197,52 7 197,52 134,70 
Junio 197,52 8 197,52 146,11 
Junio 197,52 9 197,52 127,24 
Julio 232,40 1 232,40 157,68 
Julio 232,40 2 174,30 144,16 
Julio 232,40 3 174,30 138,75 
Julio 232,40 4 232,40 180,19 
Julio 232,40 5 232,40 158,39 
Julio 232,40 6 232,40 181,32 
Julio 232,40 7 232,40 158,49 
Julio 232,40 8 232,40 171,91 
Julio 232,40 9 232,40 149,71 

Agosto 191,98 1 191,98 130,26 
Agosto 191,98 2 143,99 119,09 
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Mes ETO 
(mm/mes) Sector ETC (mm/mes) 

(Kj máximo) (Kj máximo) 
Agosto 191,98 3 143,99 114,62 
Agosto 191,98 4 191,98 148,85 
Agosto 191,98 5 191,98 130,85 
Agosto 191,98 6 191,98 149,79 
Agosto 191,98 7 191,98 130,92 
Agosto 191,98 8 191,98 142,01 
Agosto 191,98 9 191,98 123,67 

Septiembre 136,61 1 135,61 92,01 
Septiembre 136,61 2 101,71 84,12 
Septiembre 136,61 3 101,71 80,96 
Septiembre 136,61 4 135,61 105,14 
Septiembre 136,61 5 135,61 92,43 
Septiembre 136,61 6 135,61 105,80 
Septiembre 136,61 7 135,61 92,48 
Septiembre 136,61 8 135,61 100,31 
Septiembre 136,61 9 135,61 87,36 

Octubre 73,97 1 73,97 50,19 
Octubre 73,97 2 55,48 45,89 
Octubre 73,97 3 55,48 44,16 
Octubre 73,97 4 73,97 57,35 
Octubre 73,97 5 73,97 50,41 
Octubre 73,97 6 73,97 57,71 
Octubre 73,97 7 73,97 50,45 
Octubre 73,97 8 73,97 54,72 
Octubre 73,97 9 73,97 47,65 

Noviembre 42,22 1 42,22 28,65 
Noviembre 42,22 2 31,67 26,19 
Noviembre 42,22 3 31,67 25,21 
Noviembre 42,22 4 42,22 32,73 
Noviembre 42,22 5 42,22 28,78 
Noviembre 42,22 6 42,22 32,94 
Noviembre 42,22 7 42,22 28,79 
Noviembre 42,22 8 42,22 31,23 
Noviembre 42,22 9 42,22 27,20 
Diciembre 32,46 1 32,46 22,02 
Diciembre 32,46 2 24,35 20,14 
Diciembre 32,46 3 24,35 19,38 
Diciembre 32,46 4 32,46 25,17 
Diciembre 32,46 5 32,46 22,12 
Diciembre 32,46 6 32,46 25,33 
Diciembre 32,46 7 32,46 22,14 
Diciembre 32,46 8 32,46 24,01 
Diciembre 32,46 9 32,46 20,91 
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En las tablas se refleja lo explicado anteriormente, donde la 
diferencia entre el coeficiente de jardín máximo y medio es de un valor 
más elevado cuando se trata de sectores donde el coeficiente de 
densidad es de valor igual a la unidad, ya que cuenta un porcentaje 
superior a 60% de sombreado, mientras que en sectores por debajo de 
dicho porcentaje de sombreado, la diferencia que se observada entre los 
coeficientes de jardín es mucho menor. 

 
Tabla 20.- Cálculo ETc (mm/mes) para riego localizado. 
Árboles fuera de los sectores – Riego por goteo 

Mes ETO 
(mm/mes) 

Platanus 
hispanica 

Quercus 
suber 

Wisteria 
sinensis 

Enero 30,82 12,328 6,164 15,41 
Febrero 50,59 20,236 10,118 25,295 
Marzo 87,38 34,952 17,476 43,69 
Abril 102,49 40,996 20,498 51,245 
Mayo 177,59 71,036 35,518 88,795 
Junio 197,52 79,008 39,504 98,76 
Julio 232,4 92,96 46,48 116,2 

Agosto 191,98 76,792 38,396 95,99 
Septiembre 135,61 54,244 27,122 67,805 

Octubre 73,97 29,588 14,794 36,985 
Noviembre 42,22 16,888 8,444 21,11 
Diciembre 32,46 12,984 6,492 16,23 

 
4.3 Evaluación de los recursos hídricos disponibles y necesarios 

 
Una vez obtenido los cálculos de la evapotranspiración, se 

procede al cálculo de las necesidades hídricas netas necesarias, en 
función de las diferentes hipótesis consideradas para el riego del parque, 
para poder obtener así un sistema de riego eficiente y óptimo para cada 
sector del parque. 

En la siguiente tabla se recoge el cálculo de las necesidades 
hídricas netas (mm/mes) por meses y sectores en las dos hipótesis 
consideradas.  

 
Tabla 21.- Necesidades hídricas netas (mm/mes) por meses y sectores. 

Mes 
Precipitación 

mensual media 
(mm/mes) 

Sector 

Necesidades hídricas netas 
(mm/mes) = 

ETc – Precipitación mensual 
media 

 
(Kj 

máximo) 
(Kj 

medio) Media 

Enero 27,69 1 3,13 -6,78 -1,82 
Enero 2 -4,58 -8,57 -6,57 
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Mes 
Precipitación 

mensual media 
(mm/mes) 

Sector 

Necesidades hídricas netas 
(mm/mes) = 

ETc – Precipitación mensual 
media 

 
(Kj 

máximo) 
(Kj 

medio) Media 

Enero 

 

3 -4,58 -9,29 -6,93 
Enero 4 3,13 -3,79 -0,33 
Enero 5 3,13 -6,68 -1,78 
Enero 6 3,13 -3,64 -0,26 
Enero 7 3,13 -6,67 -1,77 
Enero 8 3,13 -4,89 -0,88 
Enero 9 3,13 -7,84 -2,35 

Febrero 

9,39 

1 41,20 24,93 33,07 
Febrero 2 28,55 21,99 25,27 
Febrero 3 28,55 20,81 24,68 
Febrero 4 41,20 29,83 35,52 
Febrero 5 41,20 25,09 33,15 
Febrero 6 41,20 30,08 35,64 
Febrero 7 41,20 25,11 33,16 
Febrero 8 41,20 28,03 34,62 
Febrero 9 41,20 23,20 32,20 
Marzo 

28,19 

1 59,19 31,10 45,14 
Marzo 2 37,35 26,01 31,68 
Marzo 3 37,35 23,98 30,66 
Marzo 4 59,19 39,56 49,37 
Marzo 5 59,19 31,36 45,28 
Marzo 6 59,19 39,98 49,59 
Marzo 7 59,19 31,40 45,30 
Marzo 8 59,19 36,45 47,82 
Marzo 9 59,19 28,10 43,64 
Abril 

57,64 

1 44,85 11,90 28,37 
Abril 2 19,23 5,94 12,58 
Abril 3 19,23 3,55 11,39 
Abril 4 44,85 21,82 33,34 
Abril 5 44,85 12,21 28,53 
Abril 6 44,85 22,32 33,59 
Abril 7 44,85 12,25 28,55 
Abril 8 44,85 18,17 31,51 
Abril 9 44,85 8,38 26,62 
Mayo 

0,25 

1 177,34 109,91 143,63 
Mayo 2 132,94 105,78 119,36 
Mayo 3 132,94 137,44 135,19 
Mayo 4 177,34 120,79 149,06 
Mayo 5 177,34 138,31 157,82 
Mayo 6 177,34 120,86 149,10 
Mayo 7 177,34 131,12 154,23 
Mayo 8 177,34 114,15 145,74 

70 
 



“Mejoras del parque Padre Pacífico de Cáceres, atendiendo a la red de riego existente y 
potencial alergénico de la infraestructura verde”  

Mes 
Precipitación 

mensual media 
(mm/mes) 

Sector 

Necesidades hídricas netas 
(mm/mes) = 

ETc – Precipitación mensual 
media 

 
(Kj 

máximo) 
(Kj 

medio) Media 

Mayo  9 177,34 77,86 127,60 
Junio 

1,07 

1 196,45 132,94 164,70 
Junio 2 147,07 121,46 134,26 
Junio 3 147,07 116,86 131,96 
Junio 4 196,45 152,07 174,26 
Junio 5 196,45 133,55 165,00 
Junio 6 196,45 153,04 174,74 
Junio 7 196,45 133,63 165,04 
Junio 8 196,45 145,04 170,74 
Junio 9 196,45 126,17 161,31 
Julio 

3,60 

1 228,80 154,08 191,44 
Julio 2 170,70 140,56 155,63 
Julio 3 170,70 135,15 152,93 
Julio 4 228,80 176,59 202,69 
Julio 5 228,80 154,79 191,80 
Julio 6 228,80 177,72 203,26 
Julio 7 228,80 154,89 191,84 
Julio 8 228,80 168,31 198,56 
Julio 9 228,80 146,11 187,45 

Agosto 

0,76 

1 191,22 129,50 160,36 
Agosto 2 143,23 118,33 130,78 
Agosto 3 143,23 113,86 128,54 
Agosto 4 191,22 148,09 169,65 
Agosto 5 191,22 130,09 160,65 
Agosto 6 191,22 149,03 170,12 
Agosto 7 191,22 130,16 160,69 
Agosto 8 191,22 141,25 166,24 
Agosto 9 191,22 122,91 157,06 

Septiembre 

0,80 

1 134,81 91,21 113,01 
Septiembre 2 100,91 83,32 92,11 
Septiembre 3 100,91 80,16 90,54 
Septiembre 4 134,81 104,34 119,58 
Septiembre 5 134,81 91,63 113,22 
Septiembre 6 134,81 105,00 119,91 
Septiembre 7 134,81 91,68 113,25 
Septiembre 8 134,81 99,51 117,16 
Septiembre 9 134,81 86,56 110,68 

Octubre 

122,42 

1 -48,45 -72,23 -60,34 
Octubre 2 -66,94 -76,53 -71,74 
Octubre 3 -66,94 -78,26 -72,60 
Octubre 4 -48,45 -65,07 -56,76 
Octubre 5 -48,45 -72,01 -60,23 
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Mes 
Precipitación 

mensual media 
(mm/mes) 

Sector 

Necesidades hídricas netas 
(mm/mes) = 

ETc – Precipitación mensual 
media 

 
(Kj 

máximo) 
(Kj 

medio) Media 

Octubre 

 

6 -48,45 -64,71 -56,58 
Octubre 7 -48,45 -71,97 -60,21 
Octubre 8 -48,45 -67,70 -58,08 
Octubre 9 -48,45 -74,77 -61,61 

Noviembre 

25,99 

1 16,23 2,66 9,44 
Noviembre 2 5,68 0,20 2,94 
Noviembre 3 5,68 -0,78 2,45 
Noviembre 4 16,23 6,74 11,49 
Noviembre 5 16,23 2,79 9,51 
Noviembre 6 16,23 6,95 11,59 
Noviembre 7 16,23 2,80 9,52 
Noviembre 8 16,23 5,24 10,74 
Noviembre 9 16,23 1,21 8,72 
Diciembre 

18,92 

1 13,54 3,10 8,32 
Diciembre 2 5,43 1,22 3,32 
Diciembre 3 5,43 0,46 2,94 
Diciembre 4 13,54 6,25 9,89 
Diciembre 5 13,54 3,20 8,37 
Diciembre 6 13,54 6,41 9,97 
Diciembre 7 13,54 3,22 8,38 
Diciembre 8 13,54 5,09 9,32 
Diciembre 9 13,54 1,99 7,76 

 

A continuación, se adjunta la conversión de las necesidades 
hídricas netas en mm/mes a m3 por meses y sectores. 

Tabla 22.- Necesidades hídricas netas (m3) por meses y sectores. 

Mes Sector Superficie 
sector (m2) 

Necesidades 
hídricas 

netas 
(mm/mes) 

Necesidades 
hídricas 

netas (m3) 
Enero 1 1025,85 -1,82 -1,87 
Enero 2 998,60 -6,57 -6,56 
Enero 3 1235,87 -6,93 -8,57 
Enero 4 1481,22 -0,33 -0,49 
Enero 5 804,47 -1,78 -1,43 
Enero 6 1105,75 -0,26 -0,28 
Enero 7 782,42 -1,77 -1,39 
Enero 8 1328,56 -0,88 -1,17 
Enero 9 640,28 -2,35 -1,51 
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Mes Sector Superficie 
sector (m2) 

Necesidades 
hídricas 

netas 
(mm/mes) 

Necesidades 
hídricas 

netas (m3) 
Febrero 1 1025,85 33,07 33,92 
Febrero 2 998,60 25,27 25,24 
Febrero 3 1235,87 24,68 30,51 
Febrero 4 1481,22 35,52 52,61 
Febrero 5 804,47 33,15 26,66 
Febrero 6 1105,75 35,64 39,41 
Febrero 7 782,42 33,16 25,94 
Febrero 8 1328,56 34,62 45,99 
Febrero 9 640,28 32,20 20,62 
Marzo 1 1025,85 45,14 46,31 
Marzo 2 998,60 31,68 31,64 
Marzo 3 1235,87 30,66 37,89 
Marzo 4 1481,22 49,37 73,13 
Marzo 5 804,47 45,28 36,42 
Marzo 6 1105,75 49,59 54,83 
Marzo 7 782,42 45,30 35,44 
Marzo 8 1328,56 47,82 63,53 
Marzo 9 640,28 43,64 27,94 
Abril 1 1025,85 28,37 29,11 
Abril 2 998,60 12,58 12,56 
Abril 3 1235,87 11,39 14,08 
Abril 4 1481,22 33,34 49,38 
Abril 5 804,47 28,53 22,95 
Abril 6 1105,75 33,59 37,14 
Abril 7 782,42 28,55 22,34 
Abril 8 1328,56 31,51 41,87 
Abril 9 640,28 26,62 17,04 
Mayo 1 1025,85 143,63 147,34 
Mayo 2 998,60 119,36 119,19 
Mayo 3 1235,87 135,19 167,08 
Mayo 4 1481,22 149,06 220,80 
Mayo 5 804,47 157,82 126,96 
Mayo 6 1105,75 149,10 164,87 
Mayo 7 782,42 154,23 120,67 
Mayo 8 1328,56 145,74 193,63 
Mayo 9 640,28 127,60 81,70 
Junio 1 1025,85 164,70 168,95 
Junio 2 998,60 134,26 134,08 
Junio 3 1235,87 131,96 163,09 
Junio 4 1481,22 174,26 258,12 
Junio 5 804,47 165,00 132,74 
Junio 6 1105,75 174,74 193,22 
Junio 7 782,42 165,04 129,13 
Junio 8 1328,56 170,74 226,84 
Junio 9 640,28 161,31 103,28 
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Mes Sector Superficie 
sector (m2) 

Necesidades 
hídricas 

netas 
(mm/mes) 

Necesidades 
hídricas 

netas (m3) 
Julio 1 1025,85 191,44 196,39 
Julio 2 998,60 155,63 155,41 
Julio 3 1235,87 152,93 189,00 
Julio 4 1481,22 202,69 300,23 
Julio 5 804,47 191,80 154,30 
Julio 6 1105,75 203,26 224,76 
Julio 7 782,42 191,84 150,10 
Julio 8 1328,56 198,56 263,79 
Julio 9 640,28 187,45 120,02 

Agosto 1 1025,85 160,36 164,50 
Agosto 2 998,60 130,78 130,59 
Agosto 3 1235,87 128,54 158,86 
Agosto 4 1481,22 169,65 251,30 
Agosto 5 804,47 160,65 129,24 
Agosto 6 1105,75 170,12 188,11 
Agosto 7 782,42 160,69 125,73 
Agosto 8 1328,56 166,24 220,85 
Agosto 9 640,28 157,06 100,56 

Septiembre 1 1025,85 113,01 115,93 
Septiembre 2 998,60 92,11 91,99 
Septiembre 3 1235,87 90,54 111,89 
Septiembre 4 1481,22 119,58 177,12 
Septiembre 5 804,47 113,22 91,08 
Septiembre 6 1105,75 119,91 132,59 
Septiembre 7 782,42 113,25 88,61 
Septiembre 8 1328,56 117,16 155,66 
Septiembre 9 640,28 110,68 70,87 

Octubre 1 1025,85 -60,34 -61,90 
Octubre 2 998,60 -71,74 -71,64 
Octubre 3 1235,87 -72,60 -89,72 
Octubre 4 1481,22 -56,76 -84,07 
Octubre 5 804,47 -60,23 -48,45 
Octubre 6 1105,75 -56,58 -62,56 
Octubre 7 782,42 -60,21 -47,11 
Octubre 8 1328,56 -58,08 -77,16 
Octubre 9 640,28 -61,61 -39,45 

Noviembre 1 1025,85 9,44 9,69 
Noviembre 2 998,60 2,94 2,93 
Noviembre 3 1235,87 2,45 3,02 
Noviembre 4 1481,22 11,49 17,02 
Noviembre 5 804,47 9,51 7,65 
Noviembre 6 1105,75 11,59 12,82 
Noviembre 7 782,42 9,52 7,45 
Noviembre 8 1328,56 10,74 14,26 
Noviembre 9 640,28 8,72 5,58 
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Mes Sector Superficie 
sector (m2) 

Necesidades 
hídricas 

netas 
(mm/mes) 

Necesidades 
hídricas 

netas (m3) 
Diciembre 1 1025,85 8,32 8,54 
Diciembre 2 998,60 3,32 3,32 
Diciembre 3 1235,87 2,94 3,64 
Diciembre 4 1481,22 9,89 14,65 
Diciembre 5 804,47 8,37 6,73 
Diciembre 6 1105,75 9,97 11,03 
Diciembre 7 782,42 8,38 6,56 
Diciembre 8 1328,56 9,32 12,38 
Diciembre 9 640,28 7,76 4,97 

 
 
De la anterior tabla se observa que, dado el factor de conversión 

para pasar de mm/mes a m3 es un factor divisor de 1000, y muchos de 
los sectores sometidos a estudio en el presente trabajo tienen una 
superficie aproximada a 1000 m2, en muchos casos apenas varía el 
valor. 

 
En la siguiente tabla se muestra las necesidades hídricas netas 

totales de la demandada de agua de los sectores del parque más la 
aportación de agua necesaria para el riego por goteo. Se debe 
considerar para la interpretación de la siguiente tabla que los valores 
negativos de necesidades hídricas tienen la aportación de 0, y que con 
las precipitaciones en el sector y mes es suficiente. 

Tabla 23.- Necesidades hídricas netas totales (m3) por meses.Año 2015. 

Mes 
Necesidades 

hídricas netas 
por sectores 

(m3) 

Necesidades 
hídricas netas 
por goteo (m3) 

Necesidades 
hídricas netas 

totales (m3) 
Enero -23,27 -0,09776 0,00 

Febrero 300,89 0,15925 301,05 
Marzo 407,14 0,63752 407,78 
Abril 246,47 0,83395 247,30 
Mayo 1342,24 1,81025 1344,05 
Junio 1509,46 2,06934 1511,53 
Julio 1754,00 2,52278 1756,52 

Agosto 1469,76 1,99732 1471,76 
Septiembre 1035,73 1,26451 1036,99 

Octubre -582,07 0,46319 0,00 
Noviembre 80,41 0,05044 80,46 
Diciembre 71,81 -0,07644 71,73 
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Una vez calculada las necesidades hídricas netas totales, en la 

siguiente se realiza una comparativa entre el consumo de Talher S.A. en 
2015 frente a la demanda de agua según el modelo establecido en este 
estudio con datos de evapotranspiración y precipitación referentes a ese 
año.  

 
Tabla 24.- Comparación consumo hídrico de Talher S.A. con nuevo modelo 

propuesto. Año 2015 

 

Según los resultados obtenidos comprobamos que la demanda de 
consumo facilitado por la empresa concesionaria del parque Talher S.A. es, en 
todos los meses, muy superior a la propuesta planteada en el presente trabajo, 
superando dichas necesidades el 80% de la propuesta aquí planteada.  

 Con la finalidad de dar unos resultados más afinados y que sean de 
mayor provecho para estudios futuros, se adjunta a continuación cómo sería 
los resultados de la demanda del parque y el ahorro que se produciría si se 
comparara los datos de evapotranspiración del año 2015, frente a la 
precipitación media mensual de los años comprendidos entre 1981 – 2010.  

 

 

 

Mes 

Consumo 
Talher S.A. 

Superficie total 
(m3) 

Demanda (m3) Demanda 
mayorada (m3) 

17845,40  
Enero 2431,00 0,00 0,00 

Febrero 2928,00 301,05 334,50 
Marzo 3974,00 407,78 453,08 
Abril 1904,00 247,30 274,77 
Mayo 3697,00 1344,05 1493,39 
Junio 5428,00 1511,53 1679,48 
Julio 2546,00 1756,52 1951,69 

Agosto 3987,00 1471,76 1635,29 
Septiembre 2405,00 1036,99 1152,21 

Octubre 313,00 0,00 0,00 
Noviembre 2783,00 80,46 89,40 
Diciembre 1398,00 71,73 79,70 

Total 33794,00 8229,17 9143,51 
Ahorro (m3) 24650,50 (72,94%) 
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Tabla 25.- Necesidades hídricas netas totales (m3) por meses. Año 2015. 

Mes 
Necesidades 

hídricas netas 
por sectores 

(m3) 

Necesidades 
hídricas netas 
por goteo (m3) 

Necesidades 
hídricas netas 

totales (m3) 
Enero -270,66 -0,57134 0,00 

Febrero -62,16 -0,31433 0,00 
Marzo 333,71 0,16394 333,87 
Abril 299,50 0,36037 299,86 
Mayo 896,05 1,33667 897,38 
Junio 1331,46 1,59576 1333,05 
Julio 1731,43 2,0492 1733,48 

Agosto 1411,08 1,52374 1412,60 
Septiembre 761,16 0,79093 761,95 

Octubre -154,98 -0,01039 0,00 
Noviembre -52,07 -0,42314 0,00 
Diciembre -474,32 -0,55002 0,00 

 

Tabla 26.- Comparación consumo hídrico de Talher S.A. con nuevo modelo propuesto. Año 
(2015 – 198/2010). 

 

 
 
 

Mes 
Consumo Talher 
S.A. Superficie 

total (m3) 
Demanda (m3) Demanda 

mayorada (m3) 

17845,40  
Enero 2431,00 0,00 0,00 

Febrero 2928,00 0,00 0,00 
Marzo 3974,00 333,87 370,96 
Abril 1904,00 299,86 333,17 
Mayo 3697,00 897,38 997,08 
Junio 5428,00 1333,05 1481,16 
Julio 2546,00 1733,48 1923,08 

Agosto 3987,00 1412,60 1569,55 
Septiembre 2405,00 761,95 846,61 

Octubre 313,00 0,00 0,00 
Noviembre 2783,00 0,00 0,00 
Diciembre 1398,00 0,00 0,00 

Total 33794,00 6772,20 7521,61 
Ahorro (m3) 26272,40 (77,74%) 
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4.4 Criterios y medidas para reducir y optimizar el consumo de 
agua 
 

Además del modelo propuesto que contribuye a una disminución 
del consumo hídrico del parque  y optimizar el consumo de agua durante 
la fase de mantenimiento se propone la introducción de los siguientes 
criterios de sostenibilidad en el parque (Ayuntamiento de Madrid, 2007):  

 
- Seleccionar en el proceso de sustitución de árboles, especies 

con menores requerimientos hídricos y mejor adaptadas a la 
climatología de Cáceres. Además, la sustitución de praderas de césped 
por especies rastreras y tapizantes supone un menor requerimiento 
hídrico.  

- Minimizar pérdidas de agua por evaporación, escorrentías e 
infiltración mediante la utilización de acolchados orgánicos e 
inorgánicos. También es recomendable una frecuencia de siegas 
correcta con alturas de corte más altas que eviten pérdidas de agua por 
evapotranspiración dado que la vegetación, al estar más alta, se da 
sombra a sí misma. Los alcorques también evitan escorrentías 
localizadas y sirven como puntos de recogida de agua de lluvia. Se 
deben instalar estaciones meteorológicas y sensores de humedad que 
permitan el conocimiento de las necesidades hídricas de las 
plantaciones en cada momento del año.  

- Manejo eficiente del riego que contemple una adecuación 
constante de emisores a la evolución de la zona verde con adaptaciones 
por hidrozonas.  

- Utilizar aguas residuales generadas. Es conveniente programar 
el riego en horas nocturnas para disminuir las molestias a los usuarios y 
evitar riesgos sanitarios.  

- Mejorar el sistema de drenaje y recogida de aguas superficiales. 
Para ello, siempre que se lleven a cabo operaciones de reparación y 
mantenimiento se debe tender a la sustitución de pavimentos con 
materiales duros por pavimentos permeables que contribuyan a la 
recarga de los acuíferos.  

- Mantenimiento adecuado de las fuentes de agua potable para 
evitar la pérdida innecesaria de agua y el encharcamiento de la zona 
restando accesibilidad al parque. 
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4.5  Estudio del potencial alergénico  
 
Los espacios verdes urbanos son un elemento clave en la 

planificación de las ciudades de hoy en día, ya que favorecen la 
interacción entre los ciudadanos y el medio ambiente, así como la 
promoción de la salud humana. Sin embargo, la falta de planificación en 
el diseño de los espacios urbanos y en la elección de especies 
ornamentales ha sido uno de los factores que desencadenan una de las 
enfermedades más extendidas en la población urbana: la alergia al 
polen (Cariñanos et al., 2011). 

 
Los árboles pueden albergar enfermedades y plagas de insectos 

peligrosos y generar fruta y/o hojarasca. Tal vez el reto más grave 
planteado por los espacios verdes urbanos, sin embargo, está 
relacionado con las reacciones humanas a la suspensión en el aire del 
polen de plantas vasculares liberado durante el periodo de polinización. 
Datos recientes sugieren que las personas que viven en zonas urbanas 
son un 20% más propensas a sufrir alergias al polen en el aire que las 
personas que viven en zonas rurales (D’Amato et al., 2007; Ogren et al., 
2002). Esta situación ha surgido debido a varios factores, entre los que 
figuran la uniformidad de los espacios verdes, donde se utilizan 
mayoritariamente un pequeño número de especies que han demostrado 
ser altamente adaptada a las condiciones del medio ambiente urbano, y 
la interacción de polen con los contaminantes del aire (Cariñanos, Prieto, 
Galán Y Domínguez et al., 2004; Cariñanos, Galán, Alcázar y 
Domínguez, et al., 2007), que puede incluso provocar un aumento en la 
producción de polen por ciertas especies herbáceas (Ziska et al., 2003). 

 
La difusión progresiva de las ciudades con los cambios asociados 

a la arquitectura y el paisajismo, no sólo ha desplazado a las especies 
ruderales, en su crecimiento en zonas recientemente urbanizadas, sino 
también ha facilitado la introducción de un número cada vez mayor de 
plantas importadas y no nativas (Sneller, Hayes & Pinnas et al., 1993) y 
también ha intensificado la formación de islas urbanas en las que los 
residentes de la ciudad llevan la mayor parte de su vida cotidiana 
(Cariñanos et al., 2004). 

 
La necesidad de la biodiversidad en los ecosistemas urbanos se 

ha convertido cada vez más urgente a medida que más y más personas 
viven en ciudades (Savard, Clergeau & Mennecher et al., 2000). Si bien 
la diversidad de especies a menudo se correlaciona positivamente con la 
calidad de vida en las ciudades (Middelton et al., 1994), la 
sobreabundancia de algunas especies pueden tener un efecto perjudicial 
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sobre los residentes locales, que se ha observado en asociación con 
muchos espacios verdes urbanos. 

 
Una de las especies más típicas en las zonas mediterráneas de la 

Península Ibérica es Platanus hispanica con un alto nivel de 
alergenicidad. Las especies anemófilas producen grandes cantidades de 
polen, con más de 500.000 millones de granos producidos por un solo 
árbol en algunos casos (Piotrowska et al., 2008; Tormo Molina, Muñoz 
Rodriguez, Silva Palacios y Gallardo López et al., 1996). Madrid cuenta 
con cerca de 300.000 árboles clasificados como arbolado viario, lo cual 
es una de las más altas cifras de este parámetro en el mundo, de los 
cuales más de 60.000 son Platanus hispanica y Platanus orientalis. En 
Barcelona, estas especies representan más de un tercio de los 150.000 
árboles plantados en las zonas urbanas. Estas especies son anemófilas, 
con una producción estimada de polen de 13x106 granos de polen 
(Tormo Molina et al., 1996). Madrid y Barcelona se encuentran entre las 
más altas ciudades españolas de clasificación en términos de niveles de 
polen en el aire por Platanus spp. durante la temporada de polinización 
(Díaz de la Guardia et al., 1999).  

 
En muchas ciudades con un clima templado, los espacios verdes 

urbanos a menudo se caracterizan por un exceso de un número limitado 
de especies, especialmente por álamos (Populus spp.), Sauces (Salix 
spp.), Olmos (Ulmus spp.), Cipreses (Cupresssus spp.) y las palmeras 
(Phoenix spp.). Todas estas especies actúan como chimeneas, 
liberando al mismo tiempo grandes cantidades de polen en el aire 
durante la temporada principal de polen. Otro factor que genera fuentes 
de emisión de polen de dimensiones considerables es el desarrollo de 
pantallas, bordes naturales y setos. En muchas áreas, es una práctica 
común el uso de una sola especie constituyentes para varios propósitos, 
tales como la calidad de las paredes límite de la propiedad, avenidas 
que bordean y espacios abiertos, y la construcción de barreras 
antirruido. Las especies que son las más utilizadas para estos propósitos 
incluyen muchos miembros de la familia Cupressaceae y otras especies 
que apoyan con éxito el desarrollo de jardines ornamentales, tales como 
el Aligustre (Ligustrum spp.), Acebo (Ilex spp.) y Mirto (Myrtus 
communis). Aunque la poda continua usualmente disminuye la 
producción, el coste económico elevado de este proceso fomenta la falta 
de mantenimiento, lo cual desemboca en una producción de flores y, en 
consecuencia, producción de polen. 

 
La comparación de los niveles de polen en zonas con diferentes 

grados de urbanización revela diferencias en cuanto a la cantidad y el 
número de tipos de polen registrados (Cariñanos, Sánchez-Mesa, Prieto, 
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López, y Guerra et al., 2002), los ciclos diarios de polen (Kasprzyk et al., 
2006; Sikoparija, Radisik, Pejak, y Simie, et al., 2006), y el crecimiento 
de las plantas y la productividad (Ziska, Bunce, y Goins, et al., 2004). En 
un estudio realizado por Sánchez-Mesa et al., 2005, que relaciona la 
venta de antihistamínicos en diferentes distritos de una ciudad para el 
contenido de polen en cada una de estas áreas urbanas, se observó que 
las ventas más altas se registraron en las zonas donde se observó una 
gran presencia de árboles ornamentales. 

 
Algunos autores han recomendado la introducción de plantas 

exóticas como medida preventiva para evitar la sensibilización (Chiesura 
et al., 2004), hay pruebas que demuestran que el uso de algunas 
especies exóticas como plantas ornamentales en los pueblos y 
ciudades, finalmente, ha dado lugar a nuevas fuentes de polinización 
para los residentes locales. El género Casuarina, especie muy presente 
en el parque Padre Pacífico, comprende aproximadamente 60 especies 
que son principalmente naticas de Australia y el sur de Asia. Algunas de 
estas especies se han utilizado como plantas ornamentales, 
principalmente en las ciudades costeras (Trigo et al., 1999). Estos 
árboles polinizados por el viento producen grandes cantidades de polen 
durante la temporada principal, que generalmente se produce a finales 
de verano y otoño. Como resultado, la especie Casuarina se ha 
convertido en una causa de polinosis en otoño, extendiendo así el 
período de los síntomas de los pacientes polisensibilizados (García et 
al., 1997). 

 
Otro factor clave a tener en cuenta en la elección de especies 

para un espacio verde urbano es el sexismo botánico. Ogren (2000) 
atribuyó el aumento de la incidencia de polen en el medio urbano con el 
sexismo botánico en el proceso de selección de especies ornamentales 
para muchos pueblos y ciudades. Concretamente señaló que “por 
razones de conveniencia, cada vez más, arbustos, árboles y otras 
plantas son seleccionados por sus características ‘libre de basura’, es 
decir, que son especies masculinas y generan pocas o ninguna semilla o 
frutos”. Algunas de las especies que se utilizan comúnmente en los 
espacios verdes urbanos son dioicas, es decir, los árboles individuales 
son, individuos masculinos y femeninos. La producción de frutas en las 
plantas femeninas se asocia con una serie de problemas, incluyendo la 
basura, mal olor, y las superficies de terreno resbaladizo. Como 
resultado, ha habido un marcado incremento en el uso de árboles 
masculinos, que a menudo se seleccionan a partir de clones de 
propagación asexual que son de polen intensivos (Ogren et al., 2002). 
En función del sexo de los individuos elegidos para la siembra y de la 
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especie, el índice de alérgenos puede alcanzar un máximo o, si sólo 
existen variedades femeninas, un mínimo (Ogren et al., 2000). 

 
La presencia de terrenos baldíos y zonas ajardinadas 

desatendidas, con tamaños que a menudo superan la capacidad de 
conservación de las autoridades locales, proporciona las especies 
oportunistas de hacer uso de los recursos disponibles: el espacio, el 
agua, y el fertilizante, por lo tanto dejan de ser factores limitantes y 
estimulan la propagación de plantas con implicaciones graves al polen y 
por tanto, a las alergias.  

 
Uno de los factores del medio ambiente de las ciudades que lo 

distingue claramente de un entorno rural es la presencia de los 
contaminantes atmosféricos. Las actividades humanas, especialmente 
de automóviles y el tráfico, han creado fuentes de contaminación que 
suponen una grave amenaza para la salud (Kim, Koh, y Cho et al., 
2001). Muchos autores han informado que la contaminación del aire 
urbano es una de las principales razones por las que hay más personas 
alérgicas en las ciudades que en las zonas rurales (D’Amato, Liccardi et  
al., 2000).  

 
En las múltiples directrices para el diseño de espacios con un bajo 

impacto alergénico, muchas de las recomendaciones que han sido 
presentadas para reducir su impacto en la salud se dirigen hacia la 
reducción de la exposición al polen, que limitan las actividades al aire 
libre durante la estación de polen, permanecer en el interior durante los 
períodos picos de polen o el uso de máscaras de polvo (Seitz y 
Escobedo et al., 2009). El establecimiento de estrategias de prevención 
dirigidas al público en general, también se promueve, incluida la difusión 
de información aerobiológica local, la evitación de contacto con los 
alérgenos, la higiene y medidas de profilaxis y reubicación lejos de las 
residencias primarias a zonas con diferente vegetación (Red Española 
de Aerobiología (REA)). 
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4.6  Estimación del potencial alergénico 

 

Según lo descrito en el apartado 3.7 Procedimiento para el cálculo del potencial alergénico, se adjunta tabal de 
cálculo para la obtención del Urban Green Zone Allergenicity Index (IUGZA). 

 

Tabla 27.- Hoja de cálculo del potencial alergénico según la Red Española de Aerobiología. 

Nº Especie Familia 
Nº 

Individuos 
(n) 

Tipo 
Polinización 

(TP) 

Duración 
Periodo 

Polinización 
(DPP) 

Potencial 
Alergénico 

(PA) 

Diámetro 
en m Radio 

Proyección 
del 

diámetro 
de copa 

(Si) 

Porte o 
altura 
de la 

corona 
Hi 

Volumen 
Hi x Si 

ni*api*pei* 
pppi*Si*Hi li 

1 Casuarina 
Equisetofolia Casuarinaceae 15 3 3 3 10 5 78,54 18 1413,72 572555,26 0,084878818 

2 Catalpa 
bignonioides Bignoniaceae 2 1 1 3 7 3,5 38,48 12 461,81 2770,88 0,000410772 

3 Cedrus Deodara Pinaceae 3 3 3 1 12 6 113,10 25 2827,43 76340,70 0,011317176 
4 Celtis Australis Cannabaceae 20 3 2 2 8 4 50,27 12 603,19 144764,59 0,021460718 

5 Ceratonia 
Siliqua Fabaceae 4 1 2 2 10 5 78,54 10 785,40 12566,37 0,00186291 

6 Cercis 
siliquastrum Fabaceae 10 1 2 2 6 3 28,27 6 169,65 6785,84 0,001005971 

7 Chamaerops 
humilis Arecaceae 1 3 2 3 1 0,5 0,79 2 1,57 28,27 4,19155E-06 

8 Citrus 
Aurantium Rutaceae 16 1 3 1 4 2 12,57 3 37,70 1809,56 0,000268259 

9 Cupressocyparis 
leilandi Cupresaceae 3 3 3 3 6 3 28,27 18 508,94 41223,98 0,006111275 

10 Cupressus 
sempervirens Cupresaceae 3 3 3 3 2 1 3,14 16 50,27 4071,50 0,000603583 

11 Grevillea 
Robusta Proteaceae 13 1 1 2 8 4 50,27 20 1005,31 26138,05 0,003874852 
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Nº Especie Familia 
Nº 

Individuos 
(n) 

Tipo 
Polinización 

(TP) 

Duración 
Periodo 

Polinización 
(DPP) 

Potencial 
Alergénico 

(PA) 

Diámetro 
en m Radio 

Proyección 
del 

diámetro 
de copa 

(Si) 

Porte o 
altura 
de la 

corona 
Hi 

Volumen 
Hi x Si 

ni*api*pei* 
pppi*Si*Hi li 

12 Hibiscus 
Syriacus Malvaceae 2 1 2 2 2 1 3,14 3 9,42 75,40 1,11775E-05 

13 Ilex Aquifolium Aquifoliaceae 3 1 2 2 3 1,5 7,07 2 14,14 169,65 2,51493E-05 

14 Juniperus 
Communis Cupresaceae 2 3 3 3 1,5 0,75 1,77 2 3,53 190,85 2,82929E-05 

15 Lagerstroemia 
Indica Lythraceae 2 1 2 1 3 1,5 7,07 2 14,14 56,55 8,38309E-06 

16 Laurus Nobilis Lauraceae 3 1 3 2 5 2,5 19,63 6 117,81 2120,58 0,000314366 
17 Liquidambar Altingiaceae 2 3 2 3 7 3,5 38,48 18 692,72 24937,96 0,003696944 

18 Magnolia 
grandiflora Magnoliaceae 1 1 2 2 8 4 50,27 14 703,72 2814,87 0,000417292 

19 Magnolia 
Soulangeana Magnoliaceae 3 1 2 2 8 4 50,27 14 703,72 8444,60 0,001251875 

20 Melia 
azedarach Meliaceae 1 1 2 1 7 3,5 38,48 10 384,85 769,69 0,000114103 

21 Olea Europaea Oleaceae 5 2 3 3 6 3 28,27 8 226,19 20357,52 0,003017914 

22 Phoenix 
canariensis Arecaceae 1 3 2 2 4 2 12,57 2 25,13 301,59 4,47098E-05 

23 Photinia 
serratifolia Rosaceae 4 1 2 1 2 1 3,14 2 6,28 50,27 7,45164E-06 

24 Pinus pinea Pinaceae 31 3 2 2 8 4 50,27 14 703,72 261782,63 0,038808132 

25 Platanus 
hispanica Platanaceae 27 3 2 3 12 6 113,10 18 2035,75 989375,49 0,146670597 

26 Prunus Avium Rosaceae 2 1 1 1 4 2 12,57 6 75,40 150,80 2,23549E-05 

27 Punica 
Granatum Lythraceae 3 1 1 1 2 1 3,14 3 9,42 28,274334 4,19155E-06 

28 Pyracantha 
angustifolia Rosaceae 1 1 1 1 5 2,5 19,63 8 157,08 157,08 2,32864E-05 

29 Pyracantha 
Coccinea Rosaceae 6 1 1 1 5 2,5 19,63 8 157,08 942,48 0,000139718 

30 Quercus Suber Fagaceae 3 3 3 2 8 4 50,27 18 904,78 48858,05 0,007242992 
31 Tamarix gallica Tamaricaceae 2 2 2 3 4 2 12,57 6 75,40 1809,56 0,000268259 
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Nº Especie Familia 
Nº 

Individuos 
(n) 

Tipo 
Polinización 

(TP) 

Duración 
Periodo 

Polinización 
(DPP) 

Potencial 
Alergénico 

(PA) 

Diámetro 
en m Radio 

Proyección 
del 

diámetro 
de copa 

(Si) 

Porte o 
altura 
de la 

corona 
Hi 

Volumen 
Hi x Si 

ni*api*pei* 
pppi*Si*Hi li 

32 Tilia Malvaceae 8 2 1 2 12 6 113,10 14 1583,36 50667,61 0,007511251 

33 Wisteria 
sinensis Fabaceae 15 1 1 1 6 3 28,27 7 197,92 2968,81 0,000440112 

   217         2306085,30 0,341867079 
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ST 17840,40 
IUGZA 0,34186708 

 

Siendo: 

• TP: Tipo de Polinización 
• DPP: Duración del Periodo de Polinización 
• PA: Potencial Alergénico 
• Ø: Diámetro de la copa medio 
• R: Diámetro de la copa 
• Si: Superficie de la copa 
• Hi: Altura de la copa 
• Li: Índice del potencial alergénico por especie 
• IUGZA (Urban Green Zone Allergenicity Index): Índice del 

potenical alergénico total Cálculo de la evapotranspiración. 

 

En referente a los resultados obtenidos del presente estudio sobre 
el parque Padre Pacífico, el valor del Índice de Alergenicidad Potencial 
es de 0,34; sobrepasando el umbral establecido por Cariñanos et al. 
2016, donde explica que la escala de valor para considerar que un 
parque no resulta perjudicial para la salud de los ciudadanos está 
limitada en 0,30; aunque va implícito también la ubicación del parque en 
la Península Ibérica, ya que los parques situados al Norte de la 
Península como, Santiago de Compostela, Oviedo, Pamplona y León, 
tienen un Índice más elevado, con una escala comprendida entre (0,75 – 
0,30), mientras que los parques que están situados en la mitad Sur y 
Este de la Península Ibérica tienen un menor valor del Índice del 
Potencial Alergénico en la escala. El principal motivo por el cual los 
parques situados en la zona Norte de la Península tienen un valor más 
elevado con respecto a la mitad Sur y Este es porque éstos parques 
están más influenciados por una mayor disponibilidad hídrica, mientras 
que en la mitad Sur presenta una menor disponibilidad hídricas, además 
de la presencia de más cantidad de especies tropicales de polinización 
entomófila con menor incidencia en el potencial alergénico (Cariñanos et 
al., 2016).  

 
Otro factor importante que explica Cariñanos et al. (2016) es la 

densidad de árboles por hectárea. Valores altos de densidad no están 
correlacionados con un potencial alergénico alto siempre que se 
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mantenga una adecuada riqueza específica y un bajo porcentaje de 
especies alergógenas.  

 
En comparación de estos resultados con los obtenidos en el 

estudio realizado por Marín Robayo, F.J (2016) “Estudio sobre cálculo 
de recursos hídricos, mejora de la red de riego existente y estimación del 
potencial alergénico del parque El Rodeo – Zona Norte” se observa que, 
la extensión de la zona estudio del parque El Rodeo es de 40.036 m2, es 
decir, en relación con el objeto de estudio de este trabajo se trata de 
más del doble de extensión, pero en cuanto al valor del Índice del 
Potencial Alergénico, el parque Padre Pacífico casi duplica el valor 
obtenido en el estudio del Potencial Alergénico del parque El Rodeo 
(zona Norte). Así se demuestra, como ya explico Cariñanos et al. (2016) 
que no existe correlación entre la extensión y el potencial alergénico, 
puesto que como se ha podido comprobar, siendo el parque Padre 
Pacífico la mitad en extensión con respecto al parque El Rodeo y 
además, contando con un menor número de especies, ha resultado ser 
mucho más perjudicial para la salud de los ciudadanos.  

 
La representación arbórea del parque Padre Pacífico, según 

familia y número de especie se adjunta a continuación en la siguiente 
figura (FIGURA), donde se observa que las especies claramente por 
encima de la media son:  

 
• Malvaceae → 16 
• Rosaceae → 13 
• Proteaceae → 13 
• Casuarinaceae → 15 
• Rutaceae → 16 
• Cannabaceae → 20 
• Platanaceae → 27 
• Fabaceae → 29 
• Pinaceae → 34 

Casualmente, y de manera perjudicial, las familias con más 
números de especie anteriormente nombradas, son también las 
especies con los Índices de Potencial Alergénico más elevados. En 
primer lugar está la familia Platanaceae, seguidamente y por orden 
están, Casuarinaceae, Pinaceae y Cannabaceae. 

En el Anexo II se incluye un “Itinerario sanitario alergénico” con el 
fin de facilitar a los visitantes del parque una estancia más saludable en 
temporadas donde el índice de potencialidad alergénica sea alto. 
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         Figura 19.- Especies arbóreas según familia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El riego controlado también debe incluirse como medidas de 
gestión, ya que una reducción de la intensidad y frecuencia de irrigación 
en parques y jardines puede limitar la producción floral de determinadas 
especies, incluso en aquellas que poseen una adaptación fisiológica a 
las condiciones de sequía estival. Con las medidas adoptadas en la 
propuesta de este Trabajo Fin de Grado, en cuanto a las necesidades 
hídricas, se ha podido comprobar que tras los cálculos de 
evapotranspiración y su estimación basados en los datos facilitados por 
el año 2015, se llega a optimización del riego de un 72,94%, un valor 
elevado que haría que la ciudad de Cáceres se ahorrase casi 25.000 m3 
de agua tan sólo procedente del parque Padre Pacífico.  

 
El parque Padre Pacífico presente un valor de Índice de Potencial 

Alergénico ligeramente mayor al umbral estimado adecuado para el 
bienestar de los ciudadanos. El Índice del Potencial Alergénico (Urban 
Green Zone Allergenicity Index) se utiliza como una herramienta de 
gestión de infraestructura verde urbana en la ciudad de Cáceres. Así 
como la información derivada permite una planificación urbana e 
implementación de solución basada en la naturaleza. Dicho esto, una de 
las múltiples soluciones que se podrían adoptar para así poder rebajar el 
Índice del Potencial Alergénico del parque Padre Pacífico es, la 
sustitución paulatina de las especies más perjudiciales. Como ya se ha 
visto en el presente estudio, se puede elegir especies idóneas tanto al 
clima de la ciudad como especies asociadas a una baja producción de 
polen. El uso más frecuente de las especies entomófilas también 
ayudaría a reducir los niveles de polen. Toda solución basada en la 
naturaleza debe focalizarse en la reducción de la carga alergénica de la 
atmósfera de manera que la calidad biológica del aire no perjudique la 
calidad de vida y salud de los ciudadanos.  El refuerzo del elemento de 
infraestructura azul presente en la zona de estudio parque Padre 
Pacífico, también se considera una medida de mejora de la calidad del 
aire con un doble sentido, primero porque ante un incremento de la 
humedad ambiental, se lleva a cabo una hidratación de los granos de 
polen y en consecuencia, una deposición más rápida; y en segundo 
lugar porque la presencia de sedimentos permeables dificultaría la 
resuspensión de los granos de polen una vez depositados en el suelo.  

Los esfuerzos internacionales para preservar el medio ambiente 
natural se refieren principalmente a grandes ecosistemas biodiversos. 
Se presta mucha menos atención a este tipo de naturaleza cerca de 
donde las personas viven y trabajan, a las zonas verdes de pequeña 
escala en las ciudades y de sus beneficios para la población. La 
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presencia de estas áreas naturales contribuye a la calidad de vida de 
muchas maneras. La naturaleza urbana ofrece importantes beneficios 
sociales y psicológicos para las sociedades humanas, que enriquecen la 
vida humana con significados y emociones. 

El componente de equipamiento representa la experiencia de la 
naturaleza como la desviación de la vida cotidiana, como un descanso 
de las preocupaciones y responsabilidades, como una distracción visual 
del tráfico y casas, como un lugar para escuchar otros sonidos que no 
sean coches y voces humanas. Todo esto refleja la necesidad de 
divagar de la rutina de la vida cotidiana, para divertir y para participar en 
actividades fuera de las barreras psíquicas de la ciudad. Kaplan (1989) 
describió la sensación de “estar lejos” como un estado que implica 
distanciarse de uno mismo, de distracciones negativas, de otros, del 
trabajo o del día a día. La gente visita el parque principalmente porque 
quieren relajarse. Renema et al., (1999) también encontró la relajación 
como una necesidad importante que cumplió en la naturaleza, junto con 
la fascinación, la belleza, la paz y la libertad. Las necesidades de 
experimentar la naturaleza y para escapar del ritmo estresante de la 
ciudad también constituyen importantes razones por las visitas de la 
gente hacia el parque. El sentido de “escapar de la ciudad” también se 
ha encontrado entre los beneficios más importantes de las experiencias 
de vida urbana (Rossman & Ulehla, 1977). Además, los resultados 
muestran que la experiencia de la naturaleza en la ciudad es fuente de 
una gran variedad de sentimientos positivos a la gente, la libertad, la 
unidad con la naturaleza, y la felicidad se encuentran entre los más 
mencionados, junto con la belleza y el silencio.  

El índice de alergenicidad pone de relieve la diversidad como un 
aspecto clave al diseño del parque, en términos de minimizar el 
potencial alergénico. Conociendo su taxonomía (géneros y especies), 
morfología (tamaño y forma), y la diversidad biológica (estrategias de 
polinización y periodos de polinización) puede ayudar a minimizar el 
impacto de las especies altamente alergénicas. El índice también se 
puede utilizar para fomentar las medidas correctivas en áreas 
específicas del parque donde sea necesario por la presencia de 
especies altamente alergénicas; estos podrían incluir evitar la plantación 
de árboles, principalmente de sexo masculino en especie dioica, el uso 
de especies individuales para formar setos o para alinear vías, y el 
establecimiento de reacciones cruzadas entre las especies que 
pertenecen a la misma familia, e incluso la sustitución de determinadas 
especies en los casos de riesgos graves. Los resultados también 
destacan la importancia de una gestión adecuada y el mantenimiento de 
zonas verdes, como una forma de mitigar la alergenicidad de las 
especies que requieren poda frecuente o incluso ser segadas. La 
expresión de la alergenicidad en términos de un número abstracto 
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facilita las comparaciones y permite la aplicación del índice de espacios 
verdes que comparten características similares, e incluso en otras áreas 
geográficas.  

 
Finalmente, atendiendo a los resultados obtenidos en las dos 

componentes a estudio de este Trabajo Fin de Grado, se pone de 
manifiesto la necesidad de regular la tendencia actual al 
desentendimiento del riego y al desconocimiento de las especies 
presentes en el parque. Con toda la información recopilada y tras los 
cálculos pertinentes, se indica un nuevo modelo de necesidades hídricas 
que otorga nivel de ahorro de agua respecto al sistema de riego actual. 
Por otra parte, el cálculo del potencial alergénico (0,34) refleja la 
idoneidad saludable del parque así como la necesidad de reemplazar 
varias especies de la zona de estudio, principalmente Platanus 
hispanica. Por último, el “itinerario sanitario alergénico” elaborado  
suministra a los ciudadanos a modo de recomendación la posibilidad de 
evitar las especies alergénicas de la infraestructura verde del parque 
Padre Pacífico. 
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1. Zonificación en sectores de la zona a estudio 

 El principal objetivo de este Anexo es poder trabajar con una mayor 
afinidad en los cálculos de la demanda hídrica, ya que la zonificación permite 
reunir distintos sectores del parque con características similares. 

 Una vez establecida la zonificación del parque, se establece un listado 
de las especies presentes en cada sector, así como el número de ejemplares 
de cada especie. Con todo esto, y teniendo en cuenta el coeficiente de 
densidad arbórea, puede llevarse a cabo un estudio de la demanda hídrica por 
sector, proporcionando así unas tablas de resultados con una mayor afinidad.  

 Cada especie arbórea posee unas características fisiológicas diferentes, 
lo que conlleva a una demanda hídrica y aportación de agua distintas. 
Actualmente, la distribución de las especies arbóreas en los parque urbanos no 
siguen ningún modelo establecido, ya lo que ideal sería que gracias a la 
sectorización se pudiera reunir especies con demandas hídricas similares a 
través del coeficiente de especie. En base a lo anterior, se conseguiría una 
reducción considerable de aportación de agua, ya que los sectores con 
especies de menor necesidad hídrica no recibirían el mismo aporte  de agua 
que aquellas especies de mayor demanda.  

 El sistema de riego del parque Padre Pacífico ha sido elegido para 
conseguir una mayor eficiencia. Todo el riego del parque se realizará por 
aspersión a excepción del Sector 010 Área de paseo, ya que no cuenta con 
una cobertura de césped. Los árboles presentes en dicho sector, haciendo un 
total de 18 ejemplares, de las especies: Platanus hispanica, Quercus suber y 
Wisteria sinensis, serán regados por goteo. 

 A continuación, se adjunta las figuras que forman los sectores del 
parque, así como las especies que lo forman.  
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Figura 1.- Zonificación de la zona a estudio 
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Figura 2.- Sector 001 Área de rosales 

 

 Sector 001: 

• Casuarina equisetofolia 
• Platanus hispanica  
• Rosaceae 
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Figura 3.- Sector 002 Área de inicio de fuente 

 

Sector 002: 

• Cedrus deodara 
• Cupressocyparis leilandi 
• Jasminum officinale 
• Rosaceae 
• Viburnum tinus 
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Figura 4.- Sector 003 Área de las terrazas 

 

 Sector 003: 

• Ceratonia siliqua 
• Citrus aurantium 
• Jasminum officinale 
• Magnolia grandiflora 
• Magnolia soulangeana 
• Rosaceae 
• Viburnum tinus 
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Figura 5.- Sector 004 Área central este 

 

 Sector 004: 

• Ceratonia siliqua 
• Grevillea robusta 
• Hibiscus syriacus 
• Liquidámbar 
• Olea europeae 
• Photinia serratifolia 
• Púnica granatum 
• Rosaceae 
• Tilia 
• Viburnum tinus 
• Wisteria sinensis 
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Figura 6.- Sector 005 Área pequeña 

 

 Sector 005: 

• Celtis australis  
• Grevillea robusta 
• Lagerstroemia indica 
• Tilia 
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Figura 7.- Sector 006 Área central oeste 

 

 Sector 006: 

• Celtis australis 
• Grevillea robusta 
• Hibiscus syriacus 
• Ilex aquifolium 
• Juniperus communis 
• Liquidámbar 
• Photinia serratifolia  
• Tilia 
• Wisteria sinensis 
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Figura 8.- Sector 007 Área de lavandas 

 

 

 Sector 007: 

• Casuarina equisetofolia  
• Juniperus communis  
• Lantana camara  
• Lavándula angustifolia  
• Melia azederach 
• Prunus avium 
• Rosmarinus officinalis  
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• Viburnum tinus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Sector 008 Área de juegos 

  

Sector 008: 

• Platanus hispanica  
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Figura 10.- Sector 009 Área perimetral 

 

Sector 009: 

• Acca sellowiana 
• Catalpa bignonioides 
• Celtis australis 
• Cestrum elegans 
• Cestrum nocturnum  
• Cycas revoluta 
• Hydrangea serrata 
• Lantana camara  
• Laurus nobilis 
• Lonicera fragantissima 
• Pyracantha angustifolia 
• Pyracantha coccinea 
• Viburnum tinus  
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1. ITINERARIO SANITARIO ALERGÉNICO 

 El principal objetivo de este anexo es facilitar a los visitantes del parque 
Padre Pacífico, en la temporada de mayor polinización, poder relajarse en el 
parque, practicar deporte, pasear y demás actividades, sabiendo cuáles son las 
zonas más afectadas por las alergias.  

 Para llevar a cabo este anexo, se ha realizado en primer lugar, un listado 
de las especies junto con el número de ejemplares presentes en el parque y 
que se han tenido en cuenta en el apartado 4.6 Estimación del potencial 
alergénico. En segundo lugar, se han ordenado las especies de mayor a menor 
potencialidad alergénica, para favorecer a una rápida localización en los 
distintos sectores que forman el parque, como se observa en el Anexo I. Y en 
último lugar, se ha realizado un plano en archivo AutoCad del parque Padre 
Pacífico, donde se observa además de la zonificación y especies arbóreas 
presentes, los distintos itinerarios sanitarios, con el fin de permitir a los 
visitantes el conocimiento de cuáles son las zonas menos nocivas.  

 Finalmente, se optaría por poner un panel informativo en las dos 
entradas al parque, donde se especifiquen cuáles son los itinerarios menos 
nocivos y cuáles lo más perjudiciales. También se podría añadir, información 
sobre el periodo de polinización de las especies que encabezan la lista de las 
especies con mayor índice de polinización. Con todo esto, los visitantes serían 
conocedores de las zonas más limpias de polen y los meses de bajo potencial 
alergénico.  

 A continuación se adjunta,  la Tabla 1.- Listado de especies arbóreas y 
número de ejemplares. 

 

Tabla 1.- Listado de especies arbóreas y número de ejemplares 

Especie Familia Nº de individuos 
Casuarina Equisetofolia Casuarinaceae 15 

Catalpa bignonioides Bignoniaceae 2 
Cedrus Deodara Pinaceae 3 
Celtis Australis Cannabaceae 20 

Ceratonia Siliqua Fabaceae 4 
Cercis siliquastrum Fabaceae 10 

Chamaerops humilis Arecaceae 1 
Citrus Aurantium Rutaceae 16 

Cupressocyparis leilandi Cupresaceae 3 
Cupressus sempervirens Cupresaceae 3 

Grevillea Robusta Proteaceae 13 
Hibiscus Syriacus Malvaceae 2 
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Especie Familia Nº de individuos 
Ilex Aquifolium Aquifoliaceae 3 

Juniperus Communis Cupresaceae 2 
Lagerstroemia Indica Lythraceae 2 

Laurus Nobilis Lauraceae 3 
Liquidambar Altingiaceae 2 

Magnolia grandiflora Magnoliaceae 1 
Magnolia Soulangeana Magnoliaceae 3 

Melia azedarach Meliaceae 1 
Olea Europaea Oleaceae 5 

Phoenix canariensis Arecaceae 1 
Photinia serratifolia Rosaceae 4 

Pinus pinea Pinaceae 31 
Platanus Hispanica Platanaceae 27 

Prunus Avium Rosaceae 2 
Punica Granatum Lythraceae 3 

Pyracantha angustifolia Rosaceae 1 
Pyracantha Coccinea Rosaceae 6 

Quercus Suber Fagaceae 3 
Tamarix gallica Tamaricaceae 2 

Tilia Malvaceae 8 
Wisteria sinensis Fabaceae 15 

 

 En la Tabla 2, se ordenan las especies arbóreas de mayor a menor 
potencialidad alergénica. 

´ 

Tabla 2.- Listado de especies arbóreas ordenadas según el índice de potencial alergénico 

Especie Familia Nº de individuos 
Platanus Hispanica Platanaceae 27 

Casuarina Equisetofolia Casuarinaceae 15 
Pinus pinea Pinaceae 31 

Celtis Australis Cannabaceae 20 
Cedrus Deodara Pinaceae 3 

Tilia Malvaceae 8 
Quercus Suber Fagaceae 3 

Cupressocyparis leilandi Cupresaceae 3 
Grevillea Robusta Proteaceae 13 

Liquidambar Altingiaceae 2 
Olea Europaea Oleaceae 5 

Ceratonia Siliqua Fabaceae 4 
Magnolia Soulangeana Magnoliaceae 3 

Cercis siliquastrum Fabaceae 10 
Cupressus sempervirens Cupresaceae 3 

Wisteria sinensis Fabaceae 15 
Magnolia grandiflora Magnoliaceae 1 
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Especie Familia Nº de individuos 
Catalpa bignonioides Bignoniaceae 2 

Laurus Nobilis Lauraceae 3 
Citrus Aurantium Rutaceae 16 
Tamarix gallica Tamaricaceae 2 

Pyracantha Coccinea Rosaceae 6 
Melia azedarach Meliaceae 1 

Phoenix canariensis Arecaceae 1 
Juniperus Communis Cupresaceae 2 

Ilex Aquifolium Aquifoliaceae 3 
Pyracantha angustifolia Rosaceae 1 

Prunus Avium Rosaceae 2 
Hibiscus Syriacus Malvaceae 2 

Lagerstroemia Indica Lythraceae 2 
Photinia serratifolia Rosaceae 4 

Chamaerops humilis Arecaceae 1 
Punica Granatum Lythraceae 3 

 

 

En último lugar, se adjunta el plano con los itinerarios sanitarios 
alergénicos indicados. Han sido catalogados como 3 franjas de colores 
distintas, para facilitar una rápida visualización de las zonas. Las itinerarios han 
sido divididas de la siguiente manera: 

 

  Potencial alergénico alto 

  Potencial alergénico medio 

 Potencial alergénico bajo 
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