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DESARROLLO DEL POTENCIAL DE LOS BOSQUES URBANOS: LOS PUNTOS CLAVE

En los últimos años, la silvicultura urbana ha captado cada vez más la atención de los políticos y 

legisladores como un enfoque basado en la naturaleza para abordar algunos de nuestros principales 

desafíos sociales. Estos incluyen el impacto del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 

densificación urbana, la demanda de productos forestales y las necesidades de salud y recreación de 

las poblaciones urbanas. Además, la silvicultura urbana ofrece potencial para ofrecer aspectos clave 

de las políticas de la Unión Europea (UE), como el New Green Deal, la Estrategia de Biodiversidad de 

la UE y la Agenda Urbana de la UE.

Este documento tiene como objetivo proporcionar pasos prácticos para desarrollar un Plan de 

Acción de Silvicultura Urbana a nivel local. En este sentido, la multifuncionalidad de la silvicultura 

urbana y los productos y servicios transversales que puede brindar deben considerarse una de sus 

mayores fortalezas. Los temas que explora el documento son:

▶ Qué es la silvicultura urbana y qué puede ofrecer en términos de beneficios sociales, ambientales 

y económicos.

▶ Cómo comprender mejor los recursos forestales urbanos a través de un mapeo extenso, 

auditorías e inventarios, y cómo pueden contribuir al desarrollo de enfoques más integrados para 

la silvicultura urbana. 

▶ Cómo la silvicultura urbana puede responder mejor a las necesidades y percepciones de las 

partes interesadas locales y la ciudadanía para garantizar una integración efectiva en los 

enfoques de planificación, gobernanza y gestión futuros.

▶ Mecanismos para la creación de asociaciones diversas y duraderas con un fuerte sentido de 

propiedad local para una gobernanza resistente y eficaz a largo plazo.

▶ La importancia de vincular las estrategias de silvicultura urbana a escala regional con otras 

áreas de política clave, como la planificación, la salud, el transporte, la equidad social y la 

mitigación del cambio climático.

▶ El proceso para el desarrollo y la entrega de planes de acción de silvicultura urbana específicos 

a nivel local con objetivos, resultados y plazos claramente definidos.

▶ Promoción efectiva de campañas de silvicultura urbana, tanto dentro de los círculos de poder 

como en la sociedad en general y la comunidad empresarial.

Por lo tanto, proponemos un enfoque integrado del Plan de Acción de Silvicultura Urbana para que 

los actores locales tengan objetivos multifuncionales que promuevan la innovación y respondan 

de manera efectiva a los desafíos de gran alcance y las demandas sociales que enfrenta nuestro 

planeta. Los planes de acción local deben vincularse con los temas políticos transversales de la UE 

y comunicarse de manera efectiva entre las diferentes partes interesadas, al tiempo que enfatizan 

la conectividad rural-urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, la silvicultura urbana 

debe integrarse en las principales políticas, prácticas de planificación y gestión.
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 ¿QUÉ ES LA SILVICULTURA URBANA?

El concepto de bosques urbanos, definido como todos los espacios forestales y otra vegetación 

dominada por árboles pertenecientes y/o cercanos a áreas urbanas, difiere de otros conceptos 

de espacios verdes urbanos por su enfoque en los bosques y árboles como componentes clave. Esta 

parte del ecosistema urbano es el foco de un enfoque integrado, interdisciplinario, participativo 

y estratégico para la planificación y gestión de los recursos arbóreos en áreas urbanas por 

sus beneficios económicos, ambientales y socioculturales. La silvicultura urbana es todavía 

relativamente joven como un campo propio bien definido, ya que el concepto se acuñó oficialmente 

en América del Norte a mediados de la década de 1960. Sin embargo, ha experimentado un rápido 

crecimiento a lo largo de los años en términos de política, práctica, investigación y educación, ahora 

es un enfoque reconocido a nivel mundial, aunque una traducción precisa del término a los idiomas 

nacionales a veces puede ser un desafío.

A menudo se hace referencia tanto a contextos urbanos como periurbanos, donde la cubierta 

forestal suele ser mayor en las áreas periurbanas que en las urbanas. La silvicultura urbana se basa 

en un legado de siglos, con muchas ciudades europeas que poseen y gestionan áreas forestales 

para el suministro de alimentos, forraje, medicinas, agua potable, combustible, oportunidades 

recreativas, aire limpio y materiales de construcción desde el siglo XIX, lo que lleva a una fuerte 

tradición europea de ‘bosques urbanos’. La plantación de árboles urbanos y el establecimiento de 

parques urbanos también tienen una larga historia. Sin embargo, al adoptar una visión integradora 

y a largo plazo de todos los bosques, árboles y vegetación asociada en las ciudades, y al aplicar 

una perspectiva de sistemas socioecológicos, se puede introducir la innovación a través de una 

perspectiva de silvicultura urbana. La ciudad o área metropolitana se ve así desde la perspectiva 

de sistemas ecológicos, sociales, económicos y políticos integrados, con los bosques y los árboles 

jugando un papel central. El enfoque integrado conecta toda la infraestructura verde urbana, desde 

árboles individuales hasta áreas extensamente boscosas, lo que permite un enfoque de gestión 

más coordinado y sostenible.

Figura 1: Componentes de los bosques urbanos. Adaptado de la Ciudad de Vancouver y la Junta del parque de Vancouver, 
2018.

COMPONENTES DE LOS BOSQUES URBANOS

árboles 
de la calle árboles de los parques

PARQUES 
URBANOS

CENTROS 
URBANOS

BARRIOS 
RESIDENCIALES

ÁREAS 
NATURALES

bosques 
nativos

árboles 
privados
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La silvicultura urbana se ocupa de todos los bosques urbanos, clasificados por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en cinco tipos: bosques periurbanos, 

parques urbanos y bosques urbanos (> 0,5 ha), parques pequeños y jardines con árboles ( < 0,5 ha), 

arbolado en calles y plazas públicas, y otros espacios verdes como jardines botánicos, parcelas 

agrícolas urbanas o riberas de ríos.1 La parte boscosa del bosque urbano es un componente muy 

importante, ya que proporciona una serie de servicios ecosistémicos clave (Figura 2).

1 FAO, 2016
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Figura 2: Beneficios multifacéticos de los bosques urbanos. Adaptado de UNECE, 2021.
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PASO 1: EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD

Es imperativo garantizar que cualquier iniciativa forestal urbana propuesta satisfaga las necesidades 

e intereses de las partes interesadas, en particular de la ciudadanía locales. Este proceso se puede 

dividir en cinco componentes generales, como se describe a continuación.

Definir los objetivos de la evaluación 
La justificación para realizar la evaluación de necesidades debe ser clara desde el principio y los 

objetivos deben ser realistas y alcanzables. Las actividades deben responder a las preguntas clave 

sobre el proyecto, por ejemplo: ¿cómo utiliza y percibe el público los bosques y árboles urbanos 

existentes? ¿Qué recursos de bosques urbanos y espacios verdes valora la población local? ¿Qué 

conflictos o lagunas existen? ¿Qué problemas y desventajas existen y cómo podrían resolverse? 

También puede suceder que la evaluación de necesidades proporcione respuestas inesperadas o 

nuevos conocimientos.

Determinar las partes interesadas
Las partes interesadas se refieren a las personas cuyas necesidades pretende abordar el proyecto 

propuesto, o que, de alguna manera, tendrán interés o se verán afectadas por la iniciativa (Figura 4). 

Las partes interesadas pueden identificarse a través de investigaciones documentales o talleres 

participativos, entre muchos otros métodos. 

Este capítulo arroja luz sobre cómo desarrollar un plan para proyectos de silvicultura urbana 

mediante la definición de una serie de principios generales. El capítulo propone 7 pasos para 

desarrollar un Plan de acción de silvicultura urbana que se pueda adaptar a las circunstancias 

locales: estos incluyen la evaluación de las necesidades sociales, el mapeo de los recursos 

forestales, la definición de principios y el establecimiento de objetivos, el desarrollo de propuestas 

detalladas, la implementación, el seguimiento y la comunicación de la silvicultura urbana.

PLAN DE DESARROLLO DE SILVICULTURA URBANA

Figura 3: Plan de desarrollo de silvicultura urbana. Los 7 pasos.

1. Evaluación de necesidades sociales

2. Mapeo y auditoría de los recursos de los bosques urbanos

3. Definición de los principales objetivos

4. Desarrollo de propuestas detalladas

5. Implementación

6. Monitoreo y evaluación

7. Comunicación
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Figura 4: Partes interesadas y actores de la silvicultura urbana. Adaptado de FAO, 2016
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BOSQUE
URBANO

Partes interesadas 
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Determinar los recursos disponibles
Los recursos incluyen cuánto tiempo, financiamiento y recursos de personal están disponibles para 

recopilar información. ¿Se requieren facilitadores profesionales o podría el personal existente de los 

socios clave involucrados desempeñar estos roles? Vale la pena considerar formas alternativas de 

recopilar datos involucrando y movilizando a la propia población local en el proceso.

Recopilación de datos
Los datos y la información recopilados pueden servir de base para el desarrollo del proyecto. La 

información cuantitativa de las organizaciones gubernamentales puede complementarse con una 

investigación cualitativa que capture los pensamientos, preocupaciones y conocimientos de los 

miembros de la comunidad local. Hay una amplia gama de métodos disponibles según la información 

que desee recopilar y la disponibilidad de recursos. Los ejemplos pueden incluir: entrevistas 

informales, grupos focales, encuestas, foros públicos, caminatas exploratorias, mapeo participativo 

y observación directa.

Análisis de hallazgos
Se deben analizar patrones y tendencias de sus datos para identificar los puntos clave y las 

brechas presentes. Los temas recurrentes brindan información sobre cómo adaptar una iniciativa 

de silvicultura urbana para brindar resultados y soluciones positivos. Además, debe verificarse la 

existencia de oportunidades que se puedan aprovechar, como proyectos locales o experiencia 

especializada dentro de la comunidad.
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PASO 2: MAPEO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y ARBÓREOS EXISTENTES EN 
ÁREAS URBANAS Y PERIURBANAS

La capacidad de mapear un bosque urbano con precisión a lo largo del tiempo facilita una mejor 

planificación por parte de los responsables de la toma de decisiones y los residentes sobre dónde 

plantar nuevos árboles, qué especies se adaptan mejor al contexto local y cómo optimizar la 

conservación y el manejo de los bosques y árboles de la calle existentes. Un mapa de todos los 

árboles dentro de la ciudad puede proporcionar un inventario detallado en tiempo real y ayudar a 

determinar las necesidades futuras y la distribución espacial del bosque urbano. Esto puede incluir 

la identificación de áreas de déficit y preocupaciones como la salud de los árboles. El mapeo de la 

infraestructura verde requiere métodos especializados que permitan obtener resultados precisos. 

También es esencial ya que las áreas urbanas son áreas dinámicas de alta presión donde los cambios 

ocurren con frecuencia. Algunas herramientas de mapeo útiles son las siguientes; muchos de estos 

están disponibles gratuitamente:

Herramientas y software (EO, LiDAR, Google Earth, QGIS)

Navegador de Observación de la Tierra (EO, siglas de Earth Observation):  Permite buscar y comparar 

imágenes satelitales de alta resolución de diversas fuentes de datos.

LiDAR: se usa para mapear calles enteras, áreas de construcción, parques, árboles en las calles y otros 

activos. LiDAR puede mapear todas las características identificadas en forma de imagen estéreo 3D.

Google Earth Engine: proporciona acceso gratuito a conjuntos de datos geoespaciales para el 

análisis y la visualización desde un punto de vista científico.

QGIS: Es un Sistema de Información Geográfica (SIG) popular, gratuito y de código abierto, que se 

ejecuta en todos los principales sistemas operativos.

Datos digitales (Atlas urbano, Google Maps y Google StreetView, OpenStreetMap)

Atlas urbano (Urban Atlas): Un servicio de monitoreo que crea mapas de cobertura y uso de la tierra 

para todos los estados europeos, generalmente para ciudades con más de 100,000 habitantes.

Google Maps y Google Street View: Google Maps ofrece imágenes satelitales, fotografías aéreas, 

mapas de calles y panoramas interactivos de 360°. Google Street View proporciona una vista del 

terreno desde el suelo.

OpenStreetMap (OSM): Fue creado por una comunidad de mapeadores para proporcionar datos de 

mapas sobre instalaciones de transporte, tiendas y puntos de interés, entre otros.

Trabajo de campo y uso del software i-Tree

El trabajo de mapeo implica auditar y recopilar información de los espacios verdes urbanos y los 

recursos forestales y arbóreos que albergan estos espacios. Esto debe implicar evaluaciones 

detalladas para cada árbol, incluidos la altura, el diámetro, la especie, el estado (incluidos los riesgos 

de daño potencial), las intervenciones de manejo realizadas, el tamaño de la población, la ubicación 

del GPS y cualquier riesgo, para el público o la propiedad, asociado con accidentes como ramas que 

caen. Idealmente, cada espacio verde debe ser inspeccionado por sus instalaciones (papeleras, 

macizos de flores, bancos, áreas ornamentales, etc.), función (áreas verdes, callejones, fuentes, etc.) 

y por cualquier limitación (incluidos los servicios subterráneos como alcantarillado, aspersores, 

electricidad, cables y tuberías de agua).
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Cada vez más, la recopilación de datos sobre el terreno se puede complementar mediante el uso 

de paquetes de software personalizados, en particular para la recopilación y el análisis posterior de 

los datos. Por ejemplo, i-Tree es un paquete de software de última generación del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos. Proporciona análisis de silvicultura urbana y rural y herramientas de 

evaluación de beneficios. Las herramientas de i-Tree pueden ayudar a fortalecer la gestión forestal 

y el trabajo de promoción mediante la cuantificación de la estructura forestal. Además, i-tree 

también puede ayudar a cuantificar los beneficios ambientales que brindan los árboles.

Desde el lanzamiento inicial de i-Tree Tools en 2006, muchas comunidades, organizaciones sin 

fines de lucro, consultorías, personas voluntarias y alumnado de todo el mundo han utilizado las 

herramientas para informar sobre árboles, parcelas, vecindarios, ciudades e incluso regiones enteras. 

Mediante la comprensión de los servicios ecosistémicos locales que brindan los árboles, los usuarios 

de i-Tree pueden vincular las actividades de manejo forestal con datos ambientales y de calidad de 

vida.

PASO 3: DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

Este paso describe los principios y objetivos que guían la implementación de la silvicultura urbana. 

La selección de los objetivos más apropiados depende de las necesidades sociales identificadas y 

de las condiciones existentes. A continuación, se presentan algunos objetivos o principios que las 

autoridades locales y las partes interesadas pueden seleccionar para su ubicación.

3a. Aumento de la cobertura verde

Para superar la pérdida de la cubierta arbórea, las pautas basadas en la evidencia, simples y fáciles 

de adoptar, pueden ser útiles. Como ejemplo, actualmente se está defendiendo ampliamente una 

nueva regla general para la silvicultura urbana y la naturalización urbana. Esto se conoce como 

la regla 3-30-3002 (Figura 5). Se centra en la contribución crucial de los bosques urbanos y otra 

naturaleza urbana a la salud y el bienestar, así como a la adaptación al cambio climático, al tiempo 

que reconoce los bienes y servicios multifuncionales que brindan los bosques urbanos.

TREES FROM
EVERY HOME

FROM THE NEAREST 
PARK OR GREEN SPACE

TREE CANOPY 
COVER IN EVERY 
NEIGHBOURHOOD

3

3OOm30%

Figura 5: regla 3-30-300. Adaptado de UNECE, 2021.

LA REGLA 3-30-300 PARA UNAS CIUDADES MÁS VERDES, SALUDABLES Y RESILIENTES

DE COBERTURA 
ARBÓREA EN CADA 
BARRIO 

ÁRBOLES DESDE 
CADA CASA

DEL PARQUE O ESPACIO VERDE 
MÁS CERCANO

2 https://iucnurbanalliance.org/promoting-health-and-wellbeing-through-urban-forests-introducing-the-3-30-300-rule
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Alcanzar tales objetivos requerirá una inversión significativa de los municipios, posiblemente con el 

apoyo adicional de las personas residentes y negocios locales, que podrían desear adoptar o patrocinar 

árboles maduros o ayudar potencialmente con el establecimiento de nuevas plantaciones.

OPORTUNIDADES PARA PLANTAR ÁRBOLES

Dentro de los 
parques de la 

ciudad, los 
corredores verdes 

y los espacios 
verdes del 
vecindario

En terrenos 
institucionales, 
como los 
pertenecientes a 
hospitales, escuelas, 
cementerios u otras 
instalaciones 
públicas

En sitios 
baldíos y 

abandonados, 
incluidas 

antiguas áreas 
industriales y 

terrenos 
baldíos

En 
jardines 
privados

OPORTUNIDADES
PARA PLANTAR 

ÁRBOLES

A lo largo de 
calles urbanas 
o dentro de 
espacios 
públicos como 
plazas o 
espacios grises 
locales

En espacios 
de techo más 

grandes que 
pueden 

tolerar cargas 
de sustrato 

más pesadas

Asociado con 
nuevos desarrollos, 
incluida la 
plantación de 
compensación o 
bosques verticales 
en edificios

Figura 6: Oportunidades para plantar árboles

También existen algunos planes urbanos que tienen en cuenta el aumento de la cubierta de dosel, 

por ejemplo, el nuevo plan del verde de la ciudad de Padua, en Italia, ha establecido como primer 

objetivo para 2041 aumentar la cubierta de árboles de los espacios públicos del 1,8 % al 5 % de la 

superficie de la ciudad. La Ciudad Metropolitana de Milán, a través del proyecto Forestami (Recuadro 

1), pretende aumentar la cobertura arbórea en un 5% entre 2020 y 2030. Asimismo, el Plan del Verde 

y de la Biodiversidad de la ciudad de Barcelona, aprobado en 2020, es un buen ejemplo de visión y 

planificación a largo plazo. 
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ForestaMi es un proyecto de silvicultura urbana que se estableció en 2018 como resultado 

de un proyecto de investigación llevado a cabo por la Universidad Politécnica di Milano 

donde se evaluó la cubierta de dosel de árboles de la ciudad y se identificaron las 

zonas urbanas deficientes en vegetación natural. El objetivo del proyecto es plantar 3 

millones de árboles en el área metropolitana de Milán para 2030 y transformarla en una 

de las ciudades más verdes de Italia. Su objetivo es lograr sus objetivos de forestación 

a través de actividades como la plantación de árboles en terrenos escolares, campus 

universitarios, terrenos de hospitales y patios privados en áreas verdes. Creará nuevos 

jardines urbanos, establecerá bosques periféricos alrededor del área metropolitana y 

mejorará la vegetación en los parques públicos.

Fuente: forestami.org/en

RECUADRO 1
ESTUDIO DE CASO - FORESTAMI, MILÁN, ITALIA

3b. Mejora de la gestión y el mantenimiento

Los intentos de aumentar la cubierta de dosel de árboles urbanos generalmente tienen más 

probabilidades de éxito cuando se practican altos estándares de manejo y mantenimiento. Cada 

año se pierde una gran cantidad de árboles urbanos como resultado de malas prácticas de gestión 

y por negligencia básica. Esto da como resultado, no solo una pérdida de la valiosa cubierta de 

dosel y los servicios ecosistémicos derivados de los árboles urbanos, sino que también representa 

un uso ineficiente de los recursos públicos. Los problemas más comunes incluyen: falta de riego; 

competencia de malezas; animales ramoneadores; poda y manejo del césped descuidados; estacas, 

lazos y protectores de árboles; plantaciones no gestionadas; problemas de plagas y enfermedades y 

vandalismo y daño deliberado.
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3c. Impacto creciente para la salud humana

El vínculo positivo entre el bosque urbano y el verde urbano y la salud humana, el bienestar y la 

inclusión social está demostrado, y respaldado por la medicina basada en evidencia y la investigación 

social. Brindar acceso y oportunidades para conectarse con los bosques urbanos puede respaldar 

tres niveles de acción y sus objetivos de salud pública asociados, dirigidos a diferentes grupos 

demográficos: promoción de un estilo de vida saludable; prevención de enfermedades que pueden 

ser fomentadas a través de esquemas de “receta verde”, y tratamiento y rehabilitación. Una buena 

planificación y gestión son fundamentales para fomentar el uso cotidiano de la actividad física y el 

contacto con la naturaleza. La “dosis” recomendada de naturaleza es de 120 minutos por semana3, 

lamentablemente alrededor del 60% de los ciudadanos de la UE4 no tienen suficiente acceso a la 

naturaleza urbana como recomienda la OMS.

RECOMENDACIONES CLAVE PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y EL MANTENIMIENTO

Asegurar que haya un 
plan de mantenimiento 
adecuado y 
presupuestado para los 
árboles recién 
plantados
esto debe incluir el riego, la 
plantación de reemplazo, el 
mantenimiento y la eliminación 
de las protecciones y estacas 
de los árboles.

como la caída de ramas cerca de 
los senderos para actuar 
rápidamente para hacer frente a 
problemas graves a través del 
asesoramiento de personas 
expertas en selvicultura.

en particular durante las tormentas 
y los períodos de sequía.

Involucrar a la 
comunidad local para 

que ayude a gestionar 
y mantener el bosque 

urbano

Manejar las 
especies de plagas, 

como las ardillas 
grises, según sea 

necesario
esto puede implicar un trabajo 

educativo con el público para 
explicar el propósito de las 

intervenciones impopulares, como 
reducir las poblaciones excesivas de 

animales ramoneadores o especies 
potencialmente peligrosas, donde 

surgen conflictos.

a través de programas de 
voluntariado local, como el Plan 

“Tree Wardens”.

para monitorear la salud 
del suelo.

RECOMENDACIONES 
CLAVE 

para mejorar la gestión 
y el mantenimiento

Ser conscientes de los 
riesgos crecientes 
asociados con los 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos

Supervisar los bosques 
y árboles existentes 
en busca de signos de 
enfermedades y 
evaluar los peligros

Capacitar a los 
profesionales 

sobre el 
potencial de la 

tecnología

Figura 7: Recomendaciones clave para mejorar la gestión y el mantenimiento

3  White et al., 2019
4 https://isglobalranking.org
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Criterios propuestos para permitir un aumento del impacto para la salud humana y el bienestar 
de los bosques urbanos

A - Equidad, accesibilidad y diversificación: el acceso a los espacios verdes es un problema de justicia 

ambiental, sin embargo, los espacios verdes en las ciudades a menudo se distribuyen de manera 

desigual y el acceso suele ser muy variable según los ingresos, las características étnico-raciales, 

la edad, el género, la (dis)capacidad y otros factores. Por lo tanto, evaluar y planificar patrones más 

equitativos de distribución de bosques urbanos es crucial para mejorar el acceso de los ciudadanos 

a la salud y los espacios verdes. Es útil caracterizar los espacios en términos de actividades y 

personas que pueden beneficiarse más (por ejemplo, bosques urbanos para hacer ejercicio, aquellos 

accesibles para personas en sillas de ruedas o cochecitos, áreas de juegos para niños, conexión con 

la naturaleza, bosques diminutos y de bolsillo para la regeneración, etc.).

B - Información:  Los espacios forestales urbanos deben estar claramente caracterizados (como 

se mencionó anteriormente) en términos de accesibilidad, infraestructura y tipo de actividades. 

Esto potencia la sensación de seguridad y comodidad, estimulando el uso significativo, mitigando 

conflictos y facilitando una adecuada gestión. La información clara sobre la accesibilidad de un 

bosque urbano permite que las personas con discapacidad (o movilidad reducida) y sus cuidadores 

tomen decisiones informadas, fomentando el derecho a la naturaleza para todos.

C - Programas de apoyo y participación de la comunidad: Las asociaciones, las autoridades 

sanitarias nacionales y locales y las instituciones locales deben crear asociaciones intersectoriales 

que se centren en intervenciones de salud basadas en los bosques adaptadas a diferentes grupos. 

Estos van desde la creación de programas de caminatas o ejercicios “verdes” para personas con 

cáncer o diabetes tipo 2, hasta programas de terapia en el bosque y la naturaleza para personas con 

problemas de salud mental o adicciones. El compromiso y la participación ciudadana en todas las 

etapas del desarrollo de un bosque urbano es clave para aumentar el sentido de propiedad y cambiar 

las actitudes negativas de la ciudadanía hacia la silvicultura urbana que pueden ser una barrera 

para su desarrollo y mantenimiento.

3d. Aumento de la biodiversidad

La biodiversidad está globalmente amenazada debido a una combinación de factores, como la 

pérdida de hábitat como resultado de las presiones del desarrollo, la intensificación de la agricultura 

y, cada vez más, los impactos del cambio climático.
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▶ 3e. Conservar lo que tenemos

Es de suma importancia poner un valor a lo que ya tenemos; los árboles que definen nuestros paisajes 

urbanos existentes y que crean un sentido de identidad local y continuidad a lo largo de los siglos. Los 

árboles grandes y maduros ofrecen mayores beneficios ecológicos que las áreas recién establecidas, 

pero la mayoría de los árboles urbanos no envejecen mucho. Estos árboles majestuosos brindan una 

mayor cobertura de dosel, mayor almacenamiento de carbono, control del clima, biodiversidad y 

beneficios para el bienestar. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que los árboles más viejos se 

mantengan dentro del nuevo desarrollo y la calidad no debe verse comprometida o sustituida por la 

plantación de un mayor número de árboles más jóvenes, pero menos beneficiosos.

Sin embargo, también tenemos que pensar en los árboles del futuro y en cómo funcionarán nuestros 

paisajes urbanos. En este sentido, debemos considerar cómo serán nuestros futuros bosques urbanos 

en los próximos 50 o 100 años; ¿De qué especies estarán compuestos? ¿Qué servicios deberían 

proporcionar ya quién y cómo pueden adaptarse los bosques urbanos a extremos climáticos 

impredecibles?

Retener árboles 
veteranos 
que cuentan con nichos de 
microhábitat, como troncos 
huecos y agujeros de anidación 
para aves y mamíferos. Los 
árboles frutales viejos, los 
trasmochos y los árboles 
históricos de parques son 
valiosos

de hábitats a través de 
principios de 
infraestructura verde

que imiten los procesos de 
sucesión que ocurren en los 
bosques naturales. También 
deben incorporar claros abiertos y 
paseos que permitan que 
prosperen las plantas herbáceas e 
invertebrados amantes de la luz.

Eliminar especies 
de plantas 

invasoras agresivas

Manejar el 
sotobosque del 

bosque a través de 
actividades tales

como la tala de árboles que 
luego rebrotan (forman 

vástagos) y permiten crear 
condiciones adecuadas 

para la flora herbácea

como hierba nudosa 
japonesa o la Impatiens 

glandulifera que amenazan 
con reducir la diversidad de 

la flora y la fauna nativas.

como desechos leñosos, 
tocones de árboles o árboles 
moribundos, siempre que no 
presenten un peligro para el 

público

FORMAS 
DE AUMENTAR 

LA BIODIVERSIDAD
 en los bosques urbanos

Desarrollar una 
estructura variada con 
áreas en diferentes 
etapas de crecimiento

Gestionar los 
bosques como 
parte de una red 
interconectada 
más amplia

en nuevos huertos 
urbanos que ayudarán a 
preservar la 
agrodiversidad futura

Plantar 
variedades 
históricas de 
árboles frutales

Garantizar que la 
madera muerta en 
pie permanezca en 

los bosques urbanos

especialmente especies 
seleccionadas que soportan una 

amplia variedad de vida de 
insectos u otros beneficios del 
hábitat, teniendo en cuenta la 

futura adaptación al cambio 
climático

Fomentar la 
diversidad dentro de 

los nuevos esquemas 
de plantación

de “no intervención”, que 
fomentará el control natural 

de especies y plagas

Aplicar medidas de 
reconstrucción a 

través de un enfoque 
de planificación

FORMAS DE AUMENTAR LA BIODIVERSIDAD EN LOS BOSQUES URBANOS

Figura 8: Formas de aumentar la biodiversidad en los bosques urbanos
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Necesitamos seleccionar árboles de calidad que brinden la mayor variedad de beneficios para el 

futuro, al tiempo que consolidan el legado forestal urbano del pasado. Además, debemos aplicar, 

cuando sea posible, enfoques de infraestructura verde para garantizar que la silvicultura urbana 

sea parte de una red de hábitat sólida y funcional que conecte las ciudades con sus zonas de 

influencia. Esto debe llevarse a cabo sobre una base integral que incluya áreas de suelo público y 

privado, a través de incentivos apropiados si es necesario.

3f. Desarrollar y apoyar una economía positiva para la naturaleza

La sección beneficios económicos de este informe muestra el potencial de la silvicultura urbana 

para una economía equitativa, neutra en carbono y positiva5 para la naturaleza. Sin embargo, todavía 

hay una gran cantidad de desafíos que superar para desarrollar los sectores del mercado de las SbN y 

aumentar la inversión tan necesaria en los bosques urbanos como un activo a escala local.

Uno o más de los aspectos propuestos de SbN como impulsor de la economía positiva para la 

naturaleza se pueden integrar en el Plan de acción de silvicultura urbana:

▶ el desarrollo de estándares de la industria y códigos de práctica: los actores de la industria, 

incluidas las pequeñas y medianas empresas (PYME), deben participar en el desarrollo de 

estándares

▶ integración de la silvicultura urbana en la política pública, incluida la política empresarial y 

la contratación pública

▶ crear un marco para la innovación y la experimentación de SbN en el sector público y privado: 
esto puede conducir a nuevos enfoques y más creación de valor

▶ proporcionar financiamiento (como subvenciones y subsidios) a los actores públicos y 
privados en la silvicultura urbana  para apoyar la investigación, la innovación, la experimentación 

y la implementación de la silvicultura urbana es esencial para crear y difundir las mejores 

experiencias y las historias de éxito.

▶ desarrollar mecanismos para compartir conocimientos y tecnologías: la creación de redes 

colaborativas de múltiples partes interesadas, depósitos de conocimientos y bases de datos

▶ abordar los déficits de conocimiento a través del desarrollo de capacidades, la capacitación 
y la educación, incluidos los déficits ‘blandos’, como modelos comerciales y estrategias y 

metodologías de financiamiento para sostener la colaboración y la gobernanza de múltiples 

actores.

PASO 4: DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN

Se necesitan planes de acción de silvicultura urbana para establecer objetivos, actividades, 

recursos, plazos, roles y responsabilidades. Estos planes guían las actividades forestales urbanas 

cotidianas, con una perspectiva de gestión a más largo plazo en mente. Los planes de acción 

deben ser documentos de trabajo más detallados y prácticos, y estar centrados en un área forestal 

concreta. 

Los puntos clave de un plan de acción incluyen:

5 McQuaid et al., 2022
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▶ Visión general de la iniciativa local de silvicultura urbana, con los objetivos, prioridades y 

consideraciones y principios estratégicos asociados.

▶ Oportunidades para involucrar a las partes interesadas y crear el terreno para escuchar 

activamente sus puntos de vista. Esto fomentará las relaciones entre las personas y los árboles, 

la naturaleza y las ciudades, generará un sentido de propiedad entre otras partes interesadas 

que ayudará a monitorear y mantener los bosques urbanos y creará la oportunidad para un diálogo 

activo.

▶ Establecerá un plan de acción para un período de 3 a 5 años, después del cual debe actualizarse, 

para lograr los objetivos y metas establecidos con una indicación clara de los plazos, las 

responsabilidades y los recursos.

▶ • Criterios e indicadores claros para monitorear el progreso y el éxito. Estos pueden incluir, 

por ejemplo, cambios en la cobertura del dosel, aspectos de la diversidad de árboles, tasas de 

supervivencia de nuevos árboles plantados, aumentos en la funcionalidad y participación de las 

comunidades locales, la mejora de la salud pública y la cuantificación económica de los beneficios 

atribuibles a los bosques urbanos.

PASO 5: IMPLEMENTACIÓN

La Estrategia Forestal de la UE para 2030 exige la extensión de las áreas forestales y la plantación 

de tres mil millones de árboles adicionales para 2030, siendo la silvicultura urbana una de las 

principales áreas de enfoque. Esto presenta un desafío para los gobiernos locales que carecen de la 

capacidad y los recursos para actuar solos. Cada vez más, esto da como resultado una gobernanza6 

de mosaico y enfoques dirigidos por asociaciones para la implementación de la silvicultura urbana. 

El negocio práctico de implementar el plan, por lo tanto, comienza con el establecimiento de un 

grupo de dirección para coordinar el programa en el terreno. La financiación y los recursos necesarios 

deben obtenerse con tiempo de diferentes fuentes, incluida la financiación pública a través de 

subvenciones locales, nacionales o de la UE. Cada vez más, hay oportunidades de financiación 

adicionales a través de donaciones caritativas, lotería o esquemas de financiación colectiva. Las 

finanzas pueden ser coordinadas directamente por el municipio a través de una organización socia 

de la sociedad civil. Los grupos comunitarios locales o las ONG, por ejemplo, podrían ser elegibles para 

recibir financiamiento que normalmente no está directamente disponible para las instituciones 

gubernamentales.

Aunque obtener financiación de capital para nuevos proyectos puede ser relativamente fácil, la 

financiación de ingresos para la gestión y el mantenimiento puede resultar más difícil. Los ingresos 

potenciales podrían provenir de las propias actividades de gestión forestal urbana, incluida la 

producción de madera o mediante el arrendamiento de áreas para eventos y concesiones. Otras 

formas potenciales de generar ingresos incluyen actividades de ecoturismo, programas de salud 

y ofreciendo oportunidades de capacitación vocacional o rehabilitación a jóvenes, delincuentes o 

adultos vulnerables.

Se deben preparar planes de gestión detallados, incluida la asignación de recursos y los plazos. 

Esto incluye un plan de gestión detallado para varios compartimentos forestales y para árboles 

6 Buijs et al., 2019
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urbanos dentro de parques, calles y áreas cívicas. Las especificaciones deben ser elaboradas por 

un silvicultor o arboricultor profesional. Los detalles a incluir podrían ser: densidad de plantación, 

composición de especies y protección de árboles en nuevos sitios; cosecha, aclareo, poda y otros 

trabajos relacionados con la gestión de árboles en sitios existentes; infraestructura de acceso 

público, incluidas las especificaciones de rutas, interpretación, estacionamiento, señalización, 

etc.; costos detallados, cronogramas de trabajo y cronogramas para todas las actividades; personal 

involucrado y sus funciones y responsabilidades reales en la gestión del proyecto; procedimientos 

de licitación y contratación, y directrices para la solución de conflictos.

Deben establecerse disposiciones para gestionar todos los aspectos del trabajo sobre el terreno, 

tales como:

▶ supervisión y coordinación de contratistas en el sitio para garantizar que se cumplan altos 

estándares;

▶ el cumplimiento de la legislación, particularmente en lo que respecta a las prácticas de salud 

y seguridad y las normas ambientales;

▶ asegurarse de que existan procedimientos de evaluación de riesgos y señalización apropiados, 

tanto para las personas trabajadoras del sitio como para el público;

▶ resolución de problemas de forma eficiente para resolver cualquier problema inesperado 

encontrado;

▶ gestión financiera eficaz para garantizar la tramitación oportuna de las solicitudes de pagos/

donaciones;

▶ maximizar e integrar el papel de las personas voluntarias locales con el trabajo contratado.

La comunicación continua con las partes interesadas más amplias mantendrá al público bien 

informado sobre el trabajo y su progreso. Las actividades de gestión de los árboles, particularmente 

la tala, pueden ser un tema emotivo para el público y pueden crear malentendidos debido a la falta 

de conciencia o información. Los medios apropiados, como la señalización del sitio, las campañas de 

prensa y los eventos públicos, deben ser una parte esencial de cualquier iniciativa de silvicultura 

urbana.

El monitoreo y la evaluación continua asegurarán que los objetivos de la intervención se hayan 

logrado efectivamente; no hay consecuencias adversas derivadas del trabajo, como problemas 

de seguridad pública; los enfoques han representado una buena relación calidad-precio y han 

demostrado su eficacia, y las intervenciones planificadas adicionales reflejan los conocimientos 

más recientes y responden a las oportunidades o amenazas actuales.

PASO 6: MONITOREO

El proceso de seguimiento implica mediciones repetidas en el tiempo que permitan observar y 

describir los cambios que se están produciendo. La necesidad de un monitoreo estandarizado 

ha aumentado como resultado del mayor conocimiento acerca de los servicios ecosistémicos, 

así como también de una mayor responsabilidad y obligación del gobierno en el manejo de los 

bosques urbanos. Los planes de monitoreo sólidos pueden resaltar las fortalezas y debilidades de 

las intervenciones basadas en la naturaleza y pueden mostrar hasta qué punto se han logrado los 
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objetivos estratégicos.7 Un enfoque reflexivo, paso a paso y una colaboración activa con las partes 

interesadas locales son clave para el desarrollo y la implementación efectivos de los planes de 

monitoreo, pero la pregunta crítica es ¿cómo podemos hacer eso? 

Definir el propósito que se logrará a través del monitoreo: esto podría variar desde informar de 

las políticas y la toma de decisiones, mejorar la gestión de los bosques urbanos hasta estimar los 

servicios ecosistémicos, minimizar el riesgo respecto a las condiciones de los árboles de los bosques 

urbanos o incluso estimar los beneficios y costes. La definición de lo que se va a monitorear debe 

especificarse antes de establecer los indicadores. Es importante hacer preguntas (ejemplo: si la 

intervención a monitorear contribuye al bienestar de la comunidad y cómo). La efectividad se puede 

comparar con no tener ninguna intervención, o con intervenciones alternativas que no sean SbN. 

También es importante determinar dónde se llevará a cabo el monitoreo y quién lo hará y cuándo 

(tiempo) y su frecuencia. Se deben tener en cuenta los problemas que pueden causar demoras en 

el proceso. Desarrollar un plan de mitigación de riesgos de antemano es fundamental para ayudar a 

evitar retrasos y otros inconvenientes inesperados8.  

Recopilación de datos:  Este es un paso crucial que proporciona datos que se utilizarán para evaluar 

el impacto de las intervenciones en cada zona, en este caso, la silvicultura urbana. Para este paso, 

se recomienda un plan de recopilación de datos que describa el tipo de datos, las poblaciones 

objetivo y las muestras que se utilizarán, las técnicas de análisis de datos y las disposiciones para 

la protección y el almacenamiento de datos. La ciudadanía voluntaria también puede participar 

en el proceso, a través de organizaciones vecinales, grupos de árboles locales o clubes de jardinería, 

ya que esto ayuda a crear conexiones entre las comunidades y sus bosques y aumenta los niveles 

de apreciación. Una de esas iniciativas que involucra a los ciudadanos locales es Pla Natura de 

Barcelona (Recuadro 2), mientras que el Bosque de Kronstadt es un ejemplo que tiene en cuenta las 

medidas sociales de los árboles y bosques urbanos (Recuadro 3). 

Análisis de datos: Los resultados obtenidos deben estar en línea con las preguntas formuladas al 

definir el propósito del monitoreo. Cabe señalar que algunos impactos sí tardan en manifestarse en 

comparación con otros, por lo que se deben realizar evaluaciones de forma continua para una mejor 

comprensión de los cambios. Deben extraerse conclusiones, tanto de numerosas evaluaciones como 

de los estándares científicos existentes.

Difusión de los resultados: es esencial dirigirse a una audiencia lo más amplia posible, incluidos 

los gobiernos (que son los que toman las decisiones y las políticas), la comunidad científica, la 

ciudadanía y las empresas. La estrategia a aplicar en la comunicación se describe en el Paso 7.

7 Verdone, 2015 
8 Dumitru & Wendling, 2021
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El proyecto fue iniciado en 2019 por RPLP Kronstadt (Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.) e INCDS Marin 

Drăcea (Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură, Marin Drăcea). Realizan una evaluación 

integral de los bosques a través de un análisis sociológico que incluye la evaluación de los valores culturales y de 

ocio relacionados con los bosques, los servicios sociales, la infraestructura y las instalaciones, y la sostenibilidad 

económica. También incluye análisis de biometría forestal, propiedades físicas y químicas del suelo, evaluación y 

seguimiento de la biodiversidad y descripción de topoclimas.

Fuente:  https://bit.ly/3vxtwTc

RECUADRO 3
ESTUDIO DE CASO: BOSQUE DE KRONSTADT, BRASOV, RUMANIA

Es una iniciativa pública del Ayuntamiento de Barcelona que tiene como objetivo mejorar y aumentar los 

espacios verdes y la biodiversidad de Barcelona en 2030. La iniciativa ha conseguido promover activamente la 

participación activa de la ciudadanía en actividades en la naturaleza desde 2019 (120.000 en total) y ha creado 

40 nuevos proyectos para el programa de agricultura comunitaria urbana Mans al verd (Manos al verde). La 

ciudadanía de Barcelona que participa esporádicamente en actividades y jornadas de naturaleza y aquella con 

un fuerte compromiso con la naturaleza urbana y más de 1.000 entidades han firmado el convenio Barcelona + 

sostenible: https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca se beneficia de la iniciativa. Pla Natura Barcelona 

promociona sus actividades a través de los canales y equipos de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, 

como los centros y departamentos de naturaleza del Distrito; campañas urbanas anuales de alta prioridad; 

paneles informativos en parques públicos y redes sociales, boletines y sitios web entre otros.

Fuente:  https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/122958

RECUADRO 2
ESTUDIO DE CASO - PLA NATURA BARCELONA (PLAN DE LA NATURALEZA DE BARCELONA), 
ESPAÑA.

PASO 7: DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Aunque no siempre se desarrollan e implementan herramientas apropiadas de marketing, 

comunicación y marca para proyectos de silvicultura urbana, los beneficios y la necesidad de 

comunicación para proyectos de silvicultura urbana se hacen evidentes en algunas investigaciones 

y prácticas, tales como:

▶ aumentar la conciencia sobre la importancia de los beneficios y servicios de la silvicultura 

urbana en los sectores público y privado y la sociedad civil para atraer apoyo;

▶ posicionar los proyectos de silvicultura urbana en contextos urbanos de alta presión con 

muchas demandas en competencia (por financiamiento, tierra, atención);

▶ mejorar la legitimidad de los administradores forestales urbanos profesionales;
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▶ las herramientas de comunicación pueden llevar mensajes sólidos de transparencia, garantía 

de calidad y confiabilidad, incluidos, por ejemplo, estándares de gestión, certificación del 

Stewardship Council (FSC) para la gestión forestal.

En base a una evaluación de las estrategias de comunicación para los proyectos forestales urbanos 

existentes analizados en el proyecto Uforest9, proponemos un proceso para diseñar una estrategia de 

comunicación. Todos estos pasos, que se describen en detalle a continuación, se pueden abordar al 

desarrollar o mejorar un proyecto y responder al “por qué, qué, dónde, quién y cuándo” de la estrategia.

Análisis de antecedentes:  este paso complementa el paso 2 al analizar más a fondo los grupos 

de partes interesadas identificados para comprender mejor dónde, cómo y a quién comunicar 

el proyecto. Es probable que sea útil recopilar información de proyectos similares e involucrar al 

personal clave en comunicación y marketing.

Objetivo(s) estratégico(s): Esto debería aclarar las preguntas “¿Por qué?” y “¿Qué cambio trae 

el proyecto?”. El análisis debe comenzar con la discusión de los objetivos clave del proyecto y la 

comprensión del cambio de comportamiento deseado. También es importante enumerar los objetivos 

en orden de importancia. Forestami (Recuadro 1), uno de los estudios de caso del proyecto, brinda un 

buen ejemplo de una meta y unos objetivos específicos claramente establecidos y cómo alcanzarlos. 

Audiencias objetivo: Es importante analizar las partes interesadas potenciales involucradas en el 

proyecto de silvicultura urbana como clientes o beneficiarios y clasificarlos en términos de escala, 

influencia e interés (consulte el Paso 1).

Propuesta de valor y reclamos las preguntas que se deben plantear incluyen: “¿Cuáles son los 

principales beneficios que las audiencias clave obtendrán del proyecto?” (por ejemplo, mejora de 

la calidad del aire); y “¿Qué problemas les resolverá el proyecto?” (por ejemplo, reducir el efecto de 

calor urbano). Los siguientes son ejemplos de afirmaciones que comunican beneficios clave para el 

público:

▶ El Mersey Forest en el Reino Unido, que combina el nombre del proyecto, “The Mersey Forest”, con 

el lema pegadizo, “más de los árboles”, para obtener “The Mersey Forest: más de los árboles”.10

▶ O WOWnature (Recuadro 4) con “Los bosques son buenos para ti. Cuídalos”

▶ La forma en que se implementó el programa de silvicultura urbana en la localidad de Oakville, 

Ontario, Canadá bajo el lema “Nuestra Solución a la Contaminación”.

Mensajes clave: Los mensajes clave deben dirigirse a audiencias específicas relevantes para el 

proyecto y deben tener las siguientes características: claridad, consistencia, repetición, tono 

atractivo, credibilidad, necesidad pública y lenguaje de comunicación. No debe haber demasiados 

mensajes clave, sino pocos mensajes que sean simples y fáciles de entender y que ayuden a motivar 

a la audiencia.

Identidad visual: Esta puede estar formada por varios componentes para atraer la atención del 

espectador y comunicar, antes que las palabras, los valores intrínsecos del emprendimiento. Una 

fuerte identidad visual es aquella que es fácilmente reconocible; genera confianza y se destaca 

entre la multitud.

9 www.uforest.eu/case-studies
10 www.merseyforest.org.uk
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Se trata de una iniciativa desarrollada por Etifor, spin-off de la Universidad de Padova, a finales de 2018. A través 

del lema “Los bosques son buenos para ti. Cuídalos” (del italiano “Le foreste ti fanno bene. Prenditene cura) la 

iniciativa aplica un enfoque de multifuncionalidad forestal que asegura que los árboles se planten de acuerdo con 

las necesidades de cada área, combinando ciencia, innovación y buena gobernanza. Las personas u organizaciones 

pueden cultivar o donar un árbol para hacer de sus ciudades, países y su mundo un lugar mejor. Más de 155.000 

árboles han sido adoptados hasta el momento por unas 14.000 personas u organizaciones. Hasta la fecha, la 

plataforma ha registrado 699.479 visitas de usuarios de 180 países diferentes, una cifra interesante si tenemos en 

cuenta que algunos de los proyectos propuestos se encuentran en Italia.

Fuente:  www.wownature.eu

RECUADRO 4
ESTUDIO DE CASO: INICIATIVA WOWNATURE®, ITALIA.

Canales y herramientas: este paso responde a las preguntas “¿dónde?” y “¿cómo?”. Los canales y 

herramientas de comunicación apropiados que se pueden usar para comunicarse con diferentes 

partes interesadas incluyen excursiones y caminatas guiadas, seminarios, eventos como festivales, 

campañas y concursos, televisión y otros medios (incluidas las redes sociales), películas, carteles y 

volantes, divulgación en línea con sitios web y boletines, y talleres informativos (offline y online). Los 

canales de comunicación deben seleccionarse y planificarse para diferentes audiencias, teniendo 

en cuenta las limitaciones relacionadas con los fondos, el tiempo y los recursos humanos.

Plan de acción y presupuesto: se debe planificar e implementar un conjunto claro de paquetes 

de trabajo y actividades. El plan de acción debe especificar los recursos humanos y financieros 

necesarios para su implementación.
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Seguimiento y evaluación: un plan de seguimiento y evaluación debe responder a la siguiente 

pregunta clave: ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? (Deben estar vinculados a los objetivos de 

la estrategia de comunicación y las metas más amplias del proyecto). El monitoreo y la evaluación 

deben seguir el progreso en la implementación de las actividades clave de comunicación, incluidos 

los indicadores de los impactos de la comunicación.
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RESUMEN DE MENSAJES CLAVE

▶ Comprender el recurso forestal urbano a través de un mapeo extenso, auditorías e inventarios.

▶ Consultar extensamente con las partes interesadas y la ciudadanía para comprender las percepciones 
locales sobre el bosque urbano y cómo se pueden incorporar en los enfoques futuros de planificación, 
gobernanza y gestión.

▶ Crear alianzas diversas y duraderas con un fuerte sentido de propiedad local para una gobernanza 
resiliente y eficaz.

▶ Desarrollar una estrategia general de silvicultura urbana a escala regional de la ciudad con vínculos a 
otras áreas clave de políticas públicas, incluidas la planificación, la salud, el transporte, la equidad social 
y la mitigación del cambio climático.

▶ Desarrollar planes de acción de silvicultura urbana específicos a nivel local con objetivos, resultados y 
plazos claramente definidos.

▶ Promover los múltiples beneficios sociales, ambientales y económicos que se pueden derivar de la 
silvicultura urbana y el efecto multiplicador que se puede lograr, por encima de los niveles de inversión 
inicial.

▶ Ser consciente de los perjuicios del ecosistema y desarrollar estrategias de mitigación efectivas para 
abordarlos, centrándose en los beneficios positivos de la silvicultura urbana.

▶ Considerar la innovación en la gestión forestal urbana y cómo esto puede contribuir al desarrollo de una 
bioeconomía circular fuerte.

▶ Buscar personas influyentes para promover el mensaje de la silvicultura urbana, tanto dentro de los 
ámbitos del poder como fuera y dentro de la sociedad civil y la comunidad empresarial en general.

▶ Pensar a largo plazo: Tomará tiempo desarrollar todo el potencial del bosque urbano, pero con el tiempo, 
árboles poderosos pueden crecer a partir de pequeñas semillas.

▶ ¡Promover los resultados lo más ampliamente posible y celebrar el éxito!

Berlin, DE - credits Ian Whitehead
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Uforest es un proyecto de alianza para el conocimiento de tres años cofinanciado por el Programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea. El proyecto y la alianza tienen como objetivo promover la capacidad 
de innovación de Europa entre universidades, ciudades y empresas para ofrecer un nuevo enfoque a 
la silvicultura urbana.

Para más información

info@uforest.eu

www.uforest.eu

http://www.uforest.eu

