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DESCRIPCIÓN
INTERÉS SOCIAL Y ECONÓMICO

En el entorno urbano, las plantas ornamentales constituyen una fuente productora de grandes cantidades
de polen que, tras pasar a la atmósfera, pueden producir trastornos alérgicos en determinadas personas
sensibles. Concretamente, son aquellas especies con polinización anemófila, las que tienen un mayor
interés desde el punto de vista alergológico, ya que por sus características aerodinámicas se ven
favorecidas su paso y permanencia en la atmósfera.

¿Cómo puede afectar las alergias respiratorias a nivel socioeconómico?
• La rinitis y asma, pueden alterar el sueño debido a que empeoran por la noche.
• Pueden provocar grandes cambios en el proyecto vital de las personas.
• Pueden limitar la carrera profesional de las personas alérgicas.

Con este trabajo busco dar a conocer que tipo de plantas ornamentales encontramos en los parques de la
Cogullada y de Vallparadis de Terrassa, y cual de éstas son responsables de producir trastornos alérgicos.
Así como, informar de las consecuencias que pueden provocar a nivel socio económico.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
VISIÓN ACTUAL
Plantas ornamentales: son plantas cultivada y comercializadas con un propósito decorativo, por sus
características estéticas, en jardines y diseños paisajistas.
Dichas plantas no solo tienen una finalidad decorativa sino que también son utilizadas para:
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CONCLUSIONES
Con estos resultados, podemos observar que:
•
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No seria necesario aplicar ningún tipo de mejora

en caso de realizar futuras obras en ambas zonas

que supongan una nueva plantación de especies arbóreas, habría que tener en cuenta dichas
familias y evitar que el número de individuos aumente significativamente.
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