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 Transformaciones en los temas relacionados con: Ciudad,

planificación, políticas públicas, el ecosistema, la conectividad, el

árbol urbano, el manejo de los árboles urbanos entre otras.

 En el manejo de la vegetación en espacios urbanos intervienen:

comunidades locales, academia (disciplinas como silvicultura urbana,

paisajismo, ecología, arquitectura, sociología, demografía y la

geografía, entre otras) y entidades públicas y privadas.

1. INTRODUCCIÓN



 Ofrecer elementos conceptuales relacionados con el manejo de los

árboles urbanos.

 Aportar información para el mejoramiento de la calidad de vida de las

comunidades urbanas a través del disfrute de los bienes y servicios

ambientales, que ofrecen los elementos naturales del espacio público.

2. OBJETIVOS

Fuente: Alcaldía de Cali, 2017
Fuente: Skyscanner.es, SF



 La naturaleza juega un papel importante en la relación del ser humano con su
entorno.

 La paradoja del árbol urbano: ¿Qué estaba primero, el árbol o la ciudad?

 El árbol urbano cumple servicios sociales, ambientales y económicos
contrarrestando así la arquitectura de las construcciones sólidas, sumando lugares
en el espacio público que estimulen la vida cultural de los usuarios.

 Los deterioros generados por las comunidades en espacios urbanos no solo afectan
directamente el ambiente sino también la calidad de vida de sus habitantes.

 La ciudad empieza a ser vislumbrada como un “Ecosistema”, donde la temática
Ambiental es una de las más importantes y dentro de ella la arborización urbana.

 Inclusión de los conceptos de planificación, construcción de políticas públicas
territoriales, conciencia colectiva e intereses racionales.

3. LOS ÁRBOLES, LA CIUDAD Y SU MANEJO



4. BENEFICIOS DEL ARBOLADO URBANO

BENEFICIOS AMBIENTALES

BENEFICIOS SOCIALES

BENEFICIOS ECONÓMICOS

BENEFICIOS EN SALUD PÚBLICA



 Reducción de la temperatura y efectos micro climáticos

 Disminución de los contaminantes atmosféricos

 Disminución de emisión de compuestos orgánicos volátiles

 Efectos energéticos en las construcciones

 Conservación del agua y reducción de la erosión del suelo

 Reducción de la polución acústica 

 Aumento de la biodiversidad

4.1 BENEFICIOS AMBIENTALES



 Generación de conciencia económica

 Identidad con la comunidad

 Disminución del crimen y violencia

4.2 BENEFICIOS SOCIALES



4.3. BENEFICIOS ECONÓMICOS LOCALES

 Valores de la propiedad, ya que el árbol podría ser considerado en la

selección de nuestros hogares.

 Presentan contribuciones a la vitalidad económica de una ciudad, vecindario u

hogar.

 Menores costos en el mantenimiento de la infraestructura, las calles con poca

o mínima cobertura vegetal deben de repavimentarse dos veces más que las

que poseen coberturas arbóreas.

Reducción en la 

compra de aires 

acondicionados 



4.4. BENEFICIOS EN SALUD PÚBLICA

 Mayor percepción de la salud y menos condiciones cardio metabólicas.

 La disminución de la presión (estrés) y el mejoramiento de la salud física de

los residentes urbanos.

 Disminución de los costos de atención médica.

 Disminución en muertes causadas por gases contaminantes.

o La contaminación causada por gases mata entre 3 y 4 millones de personas por

año en el mundo, con enfermedades de asma y cardiopatías.



5. IMPORTANCIA DEL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO EN LA SOCIEDAD

Cumbre 
sobre la 
acción 

climática 
2019 (ONU)

Áreas urbanas 
responsables de 

aproximadamente 
el 75% de las 

emisiones globales 
del CO2

Iniciativa 
“Desafío de 
los árboles 

en las 
ciudades” 

Promover un 
urbanismo 

más 
sostenible en 

materia 
ambiental

Garantizar las 

condiciones necesarias 

para que el arbolado 

urbano continúe 

prestando los servicios 

ambientales tales como 

son sombra, protección 

de la lluvia y el viento, 

belleza paisajística 

entre otros.



6. ACTIVIDADES EN EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO

Plantación de árboles en el espacio urbano. 

Censo del arbolado urbano.

Labores de mantenimiento en los árboles urbanos. 

Labores de erradicación, sustitución y eliminación de árboles en el 
espacio urbano.

Manejo integral de árboles urbanos.

Manejo de árboles urbanos que presentan interferencia con redes.

Bloqueo y traslado de arbolado urbano y Manejo de árboles en sitios 
“islas de calor” 



6.1. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN EL ESPACIO URBANO

Trazado

Ahoyado

Fertilización

Llenado

Aplicación de hidroretenedor Plantación
Árbol plantado

Fuente: JHD Ingenieros Consultores Asociados LTDA, 2019



Fuente: Jardín Botánico San Jorge, 2014

Fuente: Gisdata ,2019

Fuente: Infobosques,2015

6.2. CENSO DEL ARBOLADO URBANO



6.3. LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS ÁRBOLES URBANOS 

Plateo Fertilización 

Edáfica

Fertilización 

Foliar

Adición de 

sustrato

Riego

Fuente: JHD Ingenieros Consultores Asociados LTDA, 2019



6.4. LABORES DE ERRADICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN EL ESPACIO URBANO

Fuente: JHD Ingenieros Consultores Asociados LTDA 2017



6.5. MANEJO INTEGRAL DE ÁRBOLES URBANOS

ENDOTERAPIA

REMOSIÓN DE PLAGAS

ENDOTERAPIA
REMOSIÓN DE PLAGAS

PODA SANITARIA

Fuente: JHD Ingenieros Consultores Asociados LTDA, 2017



6.6. MANEJO DE ÁRBOLES URBANOS QUE PRESENTAN

INTERFERENCIA CON REDES

Fuente: JHD Ingenieros Consultores Asociados LTDA, 2017

Fuente: El Pilón S.A., 2019 Fuente: Podas y jardines S.A.S



6.7. BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLADO URBANO

Fuente: JHD Ingenieros Consultores Asociados LTDA, 2019



6.8. MANEJO DE ÁRBOLES EN SITIOS “ISLAS DE CALOR”

Fuente: Coello Alfonzo, M. E. (2017)

Palácio Chaverra, C. A. (2019)

Palácio Chaverra, C. A. (2019)

Palácio Chaverra, C. A. (2019)
Palácio Chaverra, C. A. (2019)



7. CONCLUSIONES

 Para lograr un manejo adecuado de los árboles urbanos, es necesario ejecutar
las labores de manejo dentro de un proceso de panificación integral,
articulada y sistémica que garantice la provisión de los beneficios y servicios
ambientales que dichos territorios necesitan.

 Para el manejo de los árboles urbanos se hace necesario la construcción de
políticas territoriales que garanticen la asignación de los recursos
presupuestales para el desarrollo de la silvicultura urbana.

 En la actualidad en el manejo de los árboles urbanos se están presentando
barreras de tipo, financiero, político y barreras públicas que dificultan y/o
retrasan dicho manejo.



…CONCLUSIONES

 El manejo del arbolado urbano es una actividad que se debe desarrollar de

forma interdisciplinaria ya que dichos espacios son escenarios que atraen la

mirada de las comunidades locales, de la academia y de las entidades

públicas y privadas.

 En el manejo del arbolado urbano es pertinente integrar el concepto de

naturaleza y salud, la integración y articulación de múltiples entidades y de

las empresas prestadoras de servicios públicos.
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