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V Encuentro Nacional de Silvicultura Urbana: 

Hacia el manejo sostenible del arbolado urbano

• De acuerdo con la ONU el 54% de la población mundial actual reside en áreas
urbanas y se estima que para el 2050 llegará al 66%.

• Nuestro país, al igual que la mayoría de las naciones del mundo, pasó en
menos de 50 años, de contar con una población mayoritariamente rural a ser
una sociedad predominantemente urbana.

• Los centros urbanos están teniendo mayor contacto con las zonas periurbanas
y rurales y sus ecosistemas naturales, que terminan transformándose,
aislándose unos de otros y/o fusionándose al tejido urbano.

• El mantenimiento de la calidad visual del paisaje comienza a plantearse como
una prioridad, no sólo en su dimensión estética, sino también en su concepción
ecológica.

Bogotá
http://https://google.com.co

Medellín 
https://www.google.com.co/search?q=panoramica+medellin&esp

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

Cali
https://google.com.co



• Expansión urbana con débil planificación que genera fuertes
tensiones urbano-rurales.

• Alteración de los ecosistemas naturales con reducción
significativa de su capacidad para la prestación de bienes y
servicios ambientales.

• Impermeabilización de los suelos que altera patrones de
drenaje natural, incrementando los riesgos por inundaciones.

• Episodios críticos de contaminación del aire generados por
factores climáticos, geográficos y emisiones del parque
automotor y la actividad industrial, que afecta la salud de la
población.

• Grandes superficies de asfalto y concreto que generan “islas de
calor”.

• La esterilidad ecológica o artificialidad de los espacios verdes.

• El establecimiento de especies introducidas.

• La fragmentación del verde urbano.

PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES URBANOS
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www.google.com.co

Isla de calor urbana - Medellín
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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DEMANDA CRECIENTE DE LA SOCIEDAD

www.google.com.co

www.google.com.co
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ATRIBUTOS

• MEJOR CALIDAD 

• MAYOR CANTIDAD 

• MEJOR DISTRIBUIDOS

• MEJOR CONSERVADOS

• MEJOR CUIDADOS

• MÁS CONECTADOS

INSTRUMENTOS 

• NORMATIVOS

• PLANEACIÓN

•TÉCNICOS 

• FINANCIEROS - ECONOMICOS

GESTION DE AREAS VERDES URBANAS
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•Decreto 068 de 2003 delegó al Jardín Botánico el manejo del arbolado urbano.

•Decreto 472 de 2003 expidió el reglamento de arborización, aprovechamiento y
tala del arbolado en el perímetro urbano de Bogotá.

•Resolución 4090 de 2007 de la Secretaría Distrital de Ambiente, adoptó el Manual
de Arborización para Bogotá.

•Acuerdo Distrital 327 de 2008 dispone medidas de Protección del Arbolado de la
Ciudad.

•Acuerdo Distrital 435 de 2010 establece lineamientos para ampliar la cobertura
arbórea en parques y zonas verdes de equipamientos urbanos públicos.

•Decreto 531 de 2010 reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería
en Bogotá y se definen responsabilidades de Entidades Distritales y se dictan otras
disposiciones. Propone la formulación de un Plan Distrital de Silvicultura Urbana,
Zonas verdes y Jardinería.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS BOGOTÁ
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• Caracterización de espacios públicos verdes 

• Inventario de la vegetación leñosa

• Diagnóstico de espacios públicos verdes y flora urbana

• Redes de conectividad ecológica

• Lineamientos de política - estrategias

• Planes, programas y proyectos

• Evaluación del patrimonio arbóreo

• Modelo de valoración económica del árbol en ambientes urbanos

http://www.areadigital.gov.co/ZonasVerd
es/Paginas/Publicaciones.aspx

PLAN MAESTRO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES URBANOS DE LA REGIÓN  METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ

Adoptado mediante Acuerdo Metropolitano No.16 de 2006

Los municipios deben acoger los lineamientos de política y las estrategias de 
acción en los procesos de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento 

Territorial – Concertación Ambiental
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43 redes ecológicas urbanas
Plan maestro espacios públicos 

verdes urbanos del valle de Aburrá

21 redes ecológicas urbanas 
adicionales identificadas por la 
entidad a través de métrica del 

paisaje
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Acuerdo Metropolitano No.019 de diciembre de 2017

Resolución No.2488 de septiembre de 2019 “ Por la cual se adoptan medidas alternativas en
materia de reposiciones arbóreas sin efectuar, con ocasión de permisos de aprovechamiento
forestal, debidamente otorgados”.

Reglamentación

Resolución No.2247 de agosto de 2018 “Por la cual se adopta el modelo que establece la 
Unidad de Valor Ecológico -UVE- para el arbolado urbano, y se toman otras determinaciones”.

Resolución No.2248 de agosto 2018 “Por la cual se conforma el Fondo Verde Metropolitano”.

Acuerdo Metropolitano No.33 de diciembre de 2018 “Por el cual se adopta el procedimiento de 
entrega, destinación y administración de nuevos espacios públicos verdes generados con ocasión 
de las medidas establecidas en el Acuerdo 019 de 2017”.

Resolución No.3677 de diciembre de 2018 “Por medio de la cual se establecen condiciones 
adicionales para los trámites de aprovechamiento forestal adelantados ante el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.”

Fuente: www.metropol.gov.co/Ambiental/Flora/Normatividad
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INSTRUMENTOS NORMATIVOS VALLE DE ABURRÁ

“Por el cual se adoptan lineamientos y determinaciones en 
torno a la gestión del espacio público verde urbano, se crea 

el Fondo Verde Metropolitano y se reglamenta la 
reposición por tala autorizada de árboles en el área 

urbana del Valle de Aburrá”
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• Acuerdo 57 de 2008. El barrio oxigena la ciudad.

• Decreto 817 de 2008 establece lineamientos de política en silvicultura
urbana y paisajismo y se reglamenta el Comité de Silvicultura Urbana y
Paisajismo de Medellín.

• Decreto 2119 de 2011 modifica la conformación y funcionamiento del
Comité de Silvicultura Urbana y Paisajismo de Medellín.

• Acuerdo 23 de 2012 política pública para Medellín como ciudad verde y
sostenible

• Acuerdo 10 de 2014 adopta y reglamenta la política de biodiversidad para
Medellín.

• Acuerdo 48 de 2014 revisión y ajuste de largo plazo del Plan de
Ordenamiento Territorial.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS MEDELLIN

Acuerdo 48 de 2014 - Revisión y 
ajuste de largo plazo del Plan De 

Ordenamiento Territorial

• Estructura Ecológica Principal

• Red de parques de borde

• Instrumentos financieros de gestión 
del suelo de protección

• Incentivos a la conservación en 
predios privados

• Recomendaciones técnicas para el 
establecimiento y manejo del 
arbolado urbano
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE MEDELLÍN 
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Contenido

• CAPITULO 1. Planificación y gestión del verde urbano

• CAPÍTULO 2. Conectividad ecológica como estrategia de gestión
de la biodiversidad en ambientes urbanos

• CAPÍTULO 3. Produccion de material vegetal

• CAPÍTULO 4. Establecimiento de material vegetal

• CAPÍTULO 5. Manejo del arbolado urbano

• CAPÍTULO 6. Talas y trasplante

• CAPÍTULO 7. Normatividad

http://www.metropol.gov.co:9000/ZonasVerdes/Docu
ments/GuiaparaelmanejodelarboladourbanoenelValle
deAburraNuevo.pdf

INSTRUMENTOS TÉCNICOS
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Grupo taxonómico

Valle de Aburrá Municipio de Medellín

Registros Número de especies Registros Número de especies

Aves 5.629 853 2.333 485

Mamíferos 1.304 100 665 76

Anfibios y reptiles 2.167 44 1.144 74

Insectos 12.305 1.751 5.920 1.346

Plantas vasculares - 2.388* 8.200 2.603

BIODIVERSIDAD REGISTRADA EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ

*El total de especies para el Valle de Aburrá es menor 
que el registrado para Medellín, ya que no incluye el 

censo del arbolado urbano del Plan maestro de 
espacios públicos verdes. 

https://www.google.com.co/search?q=zar
ig%C3%BCeyas+medellin&espv

http://libutron.tumblr.com/post/8291
2729544/ardilla-squirrel-wilmer-
quiceno-medellin

Parque Explora - Alcaldía de Medellín (2015).

https://www.google.com.co/search?q=zarig%C3%BCeyas+medellin&espv
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• Parque Natural Regional Metropolitano  Cerro El Volador (Medellín)

• Área de recreación parque ecológico Cerro Nutibara (Medellín)

• Área de recreación urbana Cerro La Asomadera (Medellín)

• Área de recreación Piamonte (m unicipio de Bello)

• Área de recreación El Trianón-La Heliodora (municipio de Envigado)

• Área de recreación Humedal Ditaires (municipio de Itagüí)

DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS URBANAS
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Medellín Jardín circunvalar – Cinturón Verde

Medellín – Parques del río

Cubiertas verdes

Redes ecológicas

INFRAESTRUCTURA VERDE
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www.medellin.gov.co/sau/index.hyg

Sistema de árbol urbano - SAU
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Comité Metropolitano de Silvicultura Urbana Comité de Silvicultura Urbana y Paisajismo de Medellín

Decreto 2119 de 2011 Funciones 

1. Proponer estrategias para la planeación, conservación, manejo,
sostenibilidad o incremento del espacio público verde.

2. Proponer acciones de investigación en temáticas relacionadas con
la silvicultura urbana y el espacio público verde.

3. Recomendar estrategias educativas, sociales y comunicacionales.

4. Emitir concepto técnico mediante la evaluación de los diseños
paisajísticos y los tratamientos silviculturales propuestos para los
diferentes proyectos de obra pública.

5. Hacer seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en el Plan
Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

6. Orientar la actualización de los instrumentos que se aplican en el
manejo de la silvicultura con el fin de adoptar la normativa y las
técnicas que surjan en el tiempo.

• Asesorar en la planificación, administración y el manejo de los
espacios verdes y del arbolado urbano en los diez (10) municipios
que conforman el valle de Aburrá.

• Ser el cuerpo consultivo para los proyectos que pretenda
adelantar el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en especial,
el desarrollo de obras de infraestructura.

• Proponer acciones de investigación en temáticas relacionadas con
el manejo del arbolado y zonas verdes urbanas.

• Asesorar a las diferentes Secretarías de Despacho y Entidades
prestadoras del servicio público en los municipios que conforman
el valle de Aburrá, en los diferentes proyectos que adelanten y
que afecten las zonas verdes y el arbolado urbano.

• Sugerir el diseño e implementación de programas en educación
ambiental, para sensibilizar y generar cultura ciudadana con el
propósito de generar apropiación de los espacios públicos verdes
y del arbolado urbano.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

En trámite Resolución Metropolitana
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Isla de calor urbana en el Valle de Aburrá

• Mejoramiento de índices deficitarios de espacios públicos
verdes y arbolado urbano

• Priorización de sitios para generación de nuevos espacios
públicos verdes

• Priorización de zonas verdes para siembra de arbolado
urbano (especies, densidades)

• Priorización de soluciones basadas en la naturaleza
(construcción sostenible, infraestructura verde, etc.)

PLAN DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO Y LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN 
EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Manifestaciones del cambio climático identificadas como relevantes en la región:

• Aumento de la temperatura
• Aumento de la duración de las temporadas sin lluvia
• Aumento de la duración de las temporadas lluviosas
• Aumento de la intensidad de las tormentas eléctricas.

Eventos extremos más frecuentes: avenidas torrenciales, movimientos en masa, inundaciones,
tormentas eléctricas, ráfagas de viento, incendios y golpes de calor (islas de calor), que tienen un
impacto directo sobre la vida.

Medida de mitigación 
priorizada para la región:

Silvicultura urbana y rural
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Proceso de estructuración del PSA para áreas urbanas del 
valle de AburráCaracterización de 1.000

predios en áreas de
importancia ambiental para
el abastecimiento hídrico en
áreas rurales

Zonas verdes públicas públicas: Financiación de proyectos 
con aportes voluntarios de empresas y ciudadanos

Zonas verdes privadas: Financiación con aportes de 
municipios (reducción impuesto predial), trámites 

ambientales y aportes voluntarios

Acciones de mejoramiento ambiental

• Siembra y mantenimiento de árboles
• Siembra y mantenimiento de jardines
• Siembra y mantenimiento de eco-huertas
• Montaje de colmenas de abejas (incluye rescate)

Acciones de apropiación social

• Jornadas de siembra y mantenimiento de árboles, jardines 
y eco-huertas

• Visitas guiadas permanentes: reconocimiento de 
biodiversidad

• Jornadas artísticas y culturales
• Clases de gimnasia, yoga, meditación
• Otras
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¡GRACIAS!

claudia.hoyos@metropol.gov.co


