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• Los árboles no son meros objetos
decorativos. Son activos que pagan 
dividendos regulares cuando están
bien administrados. Como tal, el
bosque urbano debería convertirse
en un imán para inversión pública. 

• JC Schwab, 2009. Planificación
del bosque urbano



• El bosque urbano pretende superar el
concepto tradicional de “parques y jardines”, 
confiriendo a la infraestructura verde urbana
el valor que le corresponde.

En términos de:

• SALUD

• BIODIVERSIDAD

• CONECTIVIDAD

TRASCENDER EL MODELO DE GESTIÓN 
ACTUAL, DE SERVICIO URBANO, HACIA EL 
DE PUESTA EN VALOR DE SSEE



• CAPITAL NATURAL:

• “El stock de Recursos naturales renovables y no renovables (plantas, 
animales, aire, agua, suelos) que se combinan para producir FLUJOS DE 
BENEFICIOS a la sociedad”









1. NBS son herramienta para ayudar a las ciudades a maximizar los SSEE de su IV.
2. No se les pide “convertirse en bosques” sino en mitigar el CC y hacerse más saludables
3. Deben diseñarse pensando en una herramienta de “conexión” y de transición urbano rural forestal.

El bosque urbano: qué aporta a lo sociedad en proceso de “descarbonización”. Sólo CO2???



FUENTE: Basnou et al. 2014; Constanza et al. 2014; Gómez-Baggethu et al. 2013
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El cambio de modelo de gestión debe tener en cuenta los SSEE:

• AMBIENTALES: polución, salud de suelos, almacén C, control 
inundaciones, isal de calor, vientos dominantes. Capacidad de los 
suelo de filtración y mejora del ciclo de nutrientes. 

• …Y ECOLÓGICOS: salud de los ecosistemas, mejora biodiversidad, 
dispersión semillas, polinización, control de plagas 

• SOCIALES: mejora SALUD y bienestar, cultural, paisajístico, 
turismo, ocio, confort térmico, cohesión social, relajación.

• ECONÓMICOS: incremento del valor del suelo, eficiencia 
energética, productividad, creatividad, turismo, disminución 
costes asociados otros sectores.
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