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Bosques Urbanos Soluciones 

para Ciudades Verdes
Construir la ciudad verde como respuesta a la pandemia: Desafíos 

actuales y futuros



Bosques Urbanos

Redes o sistemas que comprenden

todos el arbolado, grupos de árboles y

árboles individuales ubicados en las

áreas urbanas y periurbanas. Los

bosques urbanos son el eje estructural

de la infraestructura verde que conecta

las áreas urbanas a las rurales.



Funciones Sociales

Temática

Indicadores

Atributos Clave



Estructuras y funciones provistas por los componentes naturales del ecosistema urbano que generan un

beneficio directo para el bienestar humano (MEA 2005). Se clasifican en cuatro categorías:

1. Servicios de provisión, como agua potable o para riego, alimento y

materiales utilizables para construcción, entre otros bienes.

2. Servicios de regulación, como polinización, control de erosión e

inundaciones, regulación microclimática y purificación del aire.

3. Servicios sociales y culturales, como acceso a lugares de recreación,

belleza sitios de valor escénico, y satisfacción de aspectos espirituales,

psicológicos, vinculación comunitaria y socialización.

4. Servicios de soporte, son los procesos y estructuras ecológicas que

soportan la provisión de los tres tipos de servicios principales, como la

fotosíntesis, ciclado de nutrientes y provisión de hábitat (MEA , 2005).

Servicios Ecosistémicos



Beneficios de las soluciones de los bosques urbanos a las Ciudades

Ambientales Biodiversidad

Mitigación y 

Adaptación al

Cambio Climático

Sociales Económicos

Suministro de agua limpia
Mejora de los hábitats para la fauna 

silvestre

Prevención de riesgos 

hidrometeorológicos

Mejora de la salud pública,  del bienestar 

físico y psicológico de las personas

Optimización de la inversión pública al 

atender distintos objetivos e incentivar la 

coordinación entre actores clave 

Eliminación de contaminantes del agua 

y del aire
Corredores ecológicos

Fortalecimiento de la resiliencia de los 

ecosistemas

Creación de puestos de trabajo y 

diversificación de la economía local

Incremento de plusvalía de las zonas 

donde se implementa 

Mejora de la polinización Permeabilidad del paisaje
Mejor manejo de agua: inundaciones, 

abastecimiento, reúso, recarga
Cohesión y organización social Eficiencia energética 

Protección contra la erosión del suelo y 

deslizamientos

Mitigación de los efectos urbanos de isla 

térmica
Mejora estética y calidad del paisaje

Reducción de costos en los sistemas de 

salud (público y privado)

Retención de las aguas pluviales
Prevención de catástrofes (incendios  

forestales, deslizamientos de tierra)

Mayor valor de la propiedad y distinción 

local

Incremento del control de plagas
Fomento de la resiliencia en el sistema 

socioambiental 
Mejora de la  habitabilidad

Mejora de la calidad del suelo

Almacenamiento y retención del 

carbono
Mejora de las oportunidades de ocio y 

turismo

Reducción de la ocupación del terreno y 

del sellado del suelo

Reducción de la vulnerabilidad socio -

ambiental
Fortalecimiento la educación ambiental

Control de desbordes de ríos y 

marejadas en zonas costeras 
Esparcimiento Recreación y Deporte



• Bosques y Arbolado Periurbano

• Parques Municipales y Bosques Urbanos > 0,5 ha

• Parques y Jardines Pequeños con Árboles < 0,5 ha

• Arboles en Calles y Plazas Públicas

• Otras Áreas con Arboles

• Corredores Ecológicos

• Parques Lineales 

• Restauración de Bosques de Galería

• Árboles en Carreteras y Ciclovías

• Productos Forestales No Maderables PFNM

• Sistemas Agroforestales Periurbanos

Alternativas de los Bosques Urbanos y Espacios Verdes



Gestión de los Bosques Urbanos y Espacios Verdes

Apropiación de las comunidades locales de los espacios verdes,

estructuración de microempresas para la prestación de servicios

como la producción de mudas en viveros con especies

ornamentales.

Participación de la empresa privada especializada

en el mantenimiento de áreas verdes y el ámbito

municipal en la gestión y monitoreo.

La mediana empresa en la adopción de áreas verdes como

parques lineales, isletas, rotondas y plazas; la gran empresa y/o la

industria en el establecimiento y mantenimiento de bosques

urbanos y espacios verdes como producto de su responsabilidad

ambiental y social; y en el caso de promotores de proyectos como

medida de compensación ambiental y social.
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