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Actualmente el 54% de la población 
mundial vive en zonas urbanas y se 
espera que en 2050 alcance el 66% 
(ONU, 2015). En América Latina, 
aproximadamente un 80% de la 
población vivía en zonas urbanas en 
el año 2010, lo que la convierte en 
la región más urbanizada del mundo 
en desarrollo (CEPAL, 2012). En 
el caso de Colombia, la población 
urbana representa el 76% y según las 
proyecciones, se estima que para 2050 
la población llegará a 52.6 millones de 

habitantes, lo que equivale al 86% de la 
población total (DNP, 2014).  

Este importante tema es parte de la 
Especialización en Infraestructura Verde 
de la EIA.   

La infraestructura verde se entiende  
como el conjunto de espacios verdes di-
señados y manejados estratégicamente 
para brindar servicios ecosistémicos en 
las áreas urbanas y periurbanas; incluye 
áreas naturales, semi-naturales y planta-
das (FA0, 2016). 

Su adecuada  planificación promueve soluciones innovadoras que permiten abor-
dar la gestión del territorio de tal manera que se obtengan múltiples beneficios 
para la población. Las inversiones en infraestructura verde requieren profesiona-
les idóneos para la planificación, el diseño, la construcción, la restauración y el 
mantenimiento de los ecosistemas urbanos (Comisión Europea, 2014).

https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-infraestructura-verde
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-infraestructura-verde


Uno de los principales componentes de la infraestructura 
verde es el bosque urbano, entendiéndose este como 
el conjunto de especies de árboles, arbustos, palmas 
y otra vegetación asociada (FAO, 2016). Este bosque 

se encuentra ubicado en los espacios asociados al sistema orográfico (laderas y 
cerros), sistema hídrico (parques lineales, riberas de ríos y quebradas), sistema 
de movilidad (separadores viales, andenes, glorietas), sitios articuladores y de 
encuentro (parques, plazas y plazoletas) y a edificios públicos y a predios privados 
(Tabla 1). Hacen parte también de la infraestructura verde los muros, terrazas y 
techos verdes, los corredores naturales periurbanos, así como las huertas urbanas 
y demás tipo de espacios dominados por vegetación. 

La adecuada articulación y balance entre la infraestructura gris, 
azul y verde contribuye al desarrollo de ciudades más saludables, 
seguras, resilientes y sostenibles.

El bosque 
urbano



Tabla 1. Tipos de bosque urbano y sus beneficios

Bosques peri-urbanos
Ubicados en los alre-
dedores de la ciudad; 
prestan servicios de 
provisión como el su-
ministro de agua, ma-
dera, fibras, frutos y 
otros productos no 
maderables.

Asociados a los espa-
cios articuladores y de 
encuentro
Parques y plazas equi-
pados para la recrea-
ción, la educación, el 
descanso y el disfrute 
paisajístico.

Asociados al sistema 
hídrico
Retiros o rondas de 
quebradas y ríos. Sir-
ven como corredores 
biológicos para la co-
nectividad ecológica.

Otras áreas verdes ar-
boladas
Otras zonas verdes 
con árboles, por ejem-
plo, campos deporti-
vos, tierras vacantes, 
jardines botánicos

Asociados al sistema 
orográfico
Existentes en las lade-
ras y los cerros; pres-
tan servicios como la 
remoción de conta-
minantes del aire, la 
captura de carbono y 
la regulación hídrica 
y micro climática, y la 
recreación

Asociados al sistema 
de movilidad
Árboles asociados a 
las vías. Sirven para 
brindar sombrío, me-
joramiento estético, 
corredores biológicos, 
captura de contami-
nantes



En la actualidad, las altas tasas de migra-
ción de la población hacia las ciudades 
y el crecimiento en las actividades eco-
nómicas e industriales y del parque au-
tomotor en las zonas urbanas producen 
el deterioro de los recursos naturales, 
tanto bióticos (flora, fauna y microor-
ganismos) como abióticos (agua, suelo 
y aire), lo que repercute en la calidad de 
vida de sus habitantes. Una de las me-
didas de mitigación de esta problemá-
tica es la gestión estratégica y manejo 
técnico adecuado del bosque urbano, 
y para esto se requiere el conocimiento 
y valoración de sus servicios ecosisté-
micos.
El bosque urbano cumple múltiples 
servicios que redundan en el mejora-
miento de la calidad ambiental y en el 
bienestar de la comunidad, en tanto in-

fluyen positivamente en la salud físi-
ca y mental de los ciudadanos. Entre 
estas funciones se destacan las si-
guientes: remoción de contaminan-
tes atmosféricos, captura y almace-
namiento de carbono, intercepción 
de radiación solar, regulación hídrica 
y microclimática, reducción de los ni-
veles de ruido, protección de la biodi-
versidad y mejoramiento paisajístico.
Los servicios ecosistémicos fueron 
formalmente definidos por las Na-
ciones Unidas en el Millenium Ecosystem 
Assessment (MEA, 2005) como los bene-
ficios que las personas obtienen de 
los ecosistemas. Dichos servicios 
pueden clasificarse en los siguientes 
tipos: provisión, regulación, cultura-
les y de soporte.



Servicios de provisión: son los productos materiales obtenidos de los eco-
sistemas, incluyendo alimentos, agua, maderas y fibras.

Servicios de regulación: son los beneficios resultantes del sostenimiento 
de los procesos ecosistémicos, como la regulación del clima e inundacio-
nes, la calidad del agua y del aire, la captura de carbono y el control de 
enfermedades humanas.

Servicios culturales: son los beneficios no materiales provenientes de la 
percepción de los ecosistemas, como la recreación, la belleza escénica y el 
enriquecimiento espiritual.

Servicios de soporte: necesarios para la producción de otros servicios 
ecosistémicos tales como el flujo de energía,  la formación de suelo, la 
producción de oxígeno y el ciclo de nutrientes 

Uno de los servicios ecosistémicos del 
bosque urbano ampliamente reportado 
en la literatura es el mejoramiento de 
la calidad del aire. La remoción de los 
contaminantes por parte de la vegeta-
ción se hace principalmente mediante 
un mecanismo denominado deposición 
seca. En este proceso, los gases (dióxi-
dos de nitrógeno y azufre, ozono, mo-
nóxido de carbono) y las partículas sus-

pendidas presentes en la atmósfera se 
depositan en las hojas de las plantas. 
Los gases son absorbidos a través de 
los estomas; una vez dentro de las ho-
jas, los gases pueden combinarse con 
moléculas de agua. Las partículas só-
lidas, en cambio, pueden volver a ser 
suspendidas en la atmósfera, ser lava-
das por la lluvia o pueden caer al suelo 
con las hojas y ramas (Nowak, 1994).



Según los resultados del estudio rea-
lizado por Arroyave et al. (2019), en 
el que aplicaron el software i-Tree, 
elaborado por el Servicio Forestal de 
los Estados Unidos, el bosque urba-
no del Valle de Aburrá (Colombia) en 
el año 2016 removió un total de 228 
ton/año, de contaminantes atmosfé-
ricos distribuidos así: 12 ton/año de 

monóxido de carbono, 49 ton/año de 
dióxidos de nitrógeno, 74 ton/año de 
ozono, 60 ton/año de PM10 y 32 ton/
año de PM2.5. Con relación a la captura 
de carbono se obtuvo un total de 4.700 
toneladas/año, equivalentes a: 17.198 
toneladas/año de dióxido de carbo-
no y un almacenamiento de carbono: 
241.265 toneladas.



La infraestructura verde y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el año 2015, abarca 
entre su contenido los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales son 
una herramienta de planificación para los países, ya que formulan las medidas que 
se deben tomar para alcanzar un desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2016). 
Por medio de estos se puede plasmar la importancia de los bosques urbanos y 
espacios verdes para el logro de lo planteado en la Agenda 2030. Según la CAF 
(2014) estas áreas permiten el cumplimiento de 12 de los 17 ODS:

Fin de la pobreza: los bosques urba-
nos permiten la generación de empleo 
a través del establecimiento y mante-
nimiento de los espacios verdes, con-
virtiéndose además en un eje estruc-
turador para las comunidades pobres 
con la provisión de sus servicios eco-
sistémicos a sus habitantes, fomentan-
do la integración e inclusión de toda la 
ciudadanía.
Hambre cero: los bosques urbanos y 
periurbanos son fuente directa de ali-
mentos, e indirectamente aportan a 

una alimentación saludable, ya que con-
tribuyen a la generación de materia or-
gánica para la producción de abonos, al 
desarrollo de suelos con buenas condi-
ciones para la producción agrícola, y a 
la obtención de agua de buena calidad y 
madera.
Salud y bienestar: los bosques urbanos 
y espacios verdes permiten la creación 
de lugares aptos para el desarrollo de 
actividades deportivas, de recreación 
y relajación, por lo que contribuyen de 



manera indirecta a la prevención y tra-
tamiento de enfermedades tanto físi-
cas como mentales. Además, tienen la 
capacidad de eliminar contaminantes 
y partículas presentes en el aire que 
al llegar a ciertas concentraciones son 
causantes de enfermedades respira-
torias.
Agua limpia y saneamiento:los bos-
ques urbanos son eficientes regulado-
res de los ciclos hidrológicos, ya que 
favorecen la infiltración del agua en el 
suelo cuando se presentan épocas de 
lluvia, y la retención de agua al llegar 
las épocas de sequía.

Energía asequible y no contaminan-
te:al ser buen gestionados, los espacios 
verdes permiten el uso de energía solar 
para el alumbrado público. Igualmente, 
con una ubicación estratégica aportan a 
la reducción de las islas de calor en las 
ciudades y a la disminución del consumo 
energético cuando sirven de protección 
contra vientos fríos, evitando el uso de 
aire acondicionado y calefacción.
Trabajo decente y crecimiento 
económico: el invertir correctamente 
en los bosques urbanos y espacios ver-
des aumenta de manera notoria el cre-
cimiento económico verde, ya que se 



crea un ambiente más atractivo para 
el turismo y las empresas, además de 
incrementar la valorización de vivien-
das y patrimonio público. Igualmente 
se crean oportunidades de trabajo de-
cente promoviendo el diseño, monito-
reo, establecimiento y cuidado de es-
tos espacios. 
Reducción de las desigualdades: los 
espacios verdes urbanos permiten la 
inclusión de las comunidades y la crea-
ción de microempresas o empleos rela-
cionados con la producción de plantas 
ornamentales, viveros u otros servi-
cios forestales similares.
Ciudades y comunidades sostenibles: 

al establecer nuevos bosques urbanos 
y espacios verdes que cuenten con un 
adecuado diseño y gestión, se contri-
buye significativamente a la susten-
tabilidad ambiental de las ciudades y 
comunidades, ya que los servicios eco-
sistémicos que brindan son esenciales 
para mitigar las problemáticas ambien-
tales que se presentan en las ciudades 
y adaptarlas a los diferentes retos. 
Acción por el clima: los bosques urba-
nos y espacios verdes ayudan a reducir 
las emisiones de los gases de efecto in-
vernadero (GEI) a la atmósfera, al brin-
dar el servicio ecosistémico de captura 
de carbono y actuar como sumideros 
de GEI.



Vida submarina: se protegen los ecosistemas marinos por medio de la protección 
de los bosques urbanos de manglar en las ciudades costeras.
Vida de ecosistemas terrestres: los bosques urbanos y espacios verdes permiten 
lograr una conectividad entre los ecosistemas, y por ende su conservación y la de 
su biodiversidad.
Alianzas para lograr los objetivos: los bosques urbanos y espacios verdes permi-
ten establecer alianzas público-privada para las diferentes tareas que son necesa-
rias en estas zonas. 
El manejo del bosque urbano es una opción viable para mitigar los efectos de la 
contaminación atmosférica y el cambio climático. A medida que crecen los pro-
cesos de urbanización, se hace más importante preservar y aumentar la cubierta 
forestal para superar los impactos ambientales y los efectos en la salud del desa-
rrollo de la infraestructura. Sin embargo, se requiere seleccionar especies arbóreas 
adecuadas y diseños de vegetación que optimicen los servicios ecosistémicos. 

También es importante vincular la planificación ur-
bana, las regulaciones ambientales y las políticas 
públicas con la silvicultura urbana, a fin de propor-
cionar herramientas adicionales para mejorar la ca-
lidad ambiental. Estos esfuerzos ayudarán a me-

jorar la sostenibilidad y la resiliencia de 
la ciudad mejorando las condiciones de 
vida de la población humana.



El objetivo de la Especialización en Infraestructura Verde de la EIA es formar pro-
fesionales idóneos para la planeación, la gestión estratégica y el manejo técnico 
del componente verde del paisaje urbano. 
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