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En un principio las plantaciones se hacían con el arbolado que se tenía a mano o con lo
que tenían los viveros cercanos, conforme se perfilaron viajes y expediciones, más
económicas y científicas que guerreras, se desarrolló una inquietud por el diseño y las
nuevas especies que se encontraban.
Surgen los viveros de multiplicación de esas especies y de las de la zona, las ciudades
precisan de sombra, los viveros se especializan en vender árboles grandes y bien
formados y todo esto encarece el producto.
Las ciudades crecen, los ayuntamientos tienen que arbolar las calles y crear nuevos
parques, contratan a empresas para esas plantaciones y con el fin de que no vayan a
plantar lo más económico que encuentren se crea la normativa de suministro de
planta.
Para que las plantaciones en las ciudades se realicen con detalle se crea la normativa
de plantación y para cuando ya los árboles son adultos y comienzan los problemas, las
normativas de mantenimiento y conservación.
Todas las normativas se basan en el bien común, en la sustentabilidad y en el
mantenimiento de un arbolado sano y correcto.
Conforme la Arboricultura va descubriendo su potencial, las normativas y pliegos van
actualizándose y mejorándose, así se pasó de suministrar los árboles por su altura a
hacerlo por calibres (perímetro de tronco), se dejaron de enterrar los cuellos de los
árboles en la plantación, se potenciaban las raíces profundas mediante el riego, las
podas se mejoraron, etc. y para que todas estas mejoras fuesen homogéneas en una
ciudad o en un país, se institucionalizaron las leyes de arbolado, las normativas y los
pliegos.
El resultado es la actual Gestión Integral que las ciudades precisan para conservar su
arbolado; desde que se diseña en el estudio paisajístico, con los alcorques correctos y
las distancias entre árboles adecuadas, la búsqueda de esos árboles, las plantaciones,
las podas y la lucha integrada, los árboles de alineación, los de parques y jardines y la
conservación de nuestros árboles singulares o patrimoniales.
¿Y la infraestructura urbana?, ¿Y los alcorques floridos cargados de biodiversidad ?
… Es un todo que solo la Gestión Integral puede manejar con cohesión.

