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CAPÍTULO 3. BENEFICIOS Y 

SERVICIOS AMBIENTALES 



BENEFICIOS Y SERVICIOS AMBIENTALES 

·Los componentes bióticos y abióticos del ecosistema urbano juegan un papel 

importante en el desarrollo y supervivencia de los árboles que conforman el 

bosque urbano.  
 

·Derivado de esta interacción, se generan en forma directa o indirecta beneficios 

antropocéntricos y servicios ambientales para los citadinos y su entorno. 

 



·Los árboles pueden ser empleados como elementos arquitectónicos que mejoren 

la calidad estética de calles, avenidas y jardines. 
 

·Proveen un contacto básico con la naturaleza al mismo tiempo que hacen más 

confortable los lugares de trabajo, residencia y recreación. 

Beneficios estético-funcionales 



·Las plantas pueden ser empleadas individual o colectivamente para: 

Beneficios estético-funcionales 

× Dar precisión, delineación  

y énfasis 

× Reconocer la existencia y  

ubicación de un sitio 

× Desviar o centrar  

la atención 

× Concentrar elementos × Dar coherencia visual 

a la escena 



·Las plantas pueden ser empleadas individual o colectivamente para: 

Beneficios estético-funcionales 

× Definir entradas y dar privacidad a 

 jardines  o tapar vistas no deseadas 

× Dividir un sitio y  

hacerlo más confortable 

× Romper zonas abiertas × Delimitar espacios 



 

·El follaje de los árboles retiene 

contaminantes aéreos como sulfatos 

que se relacionan con enfermedades 

respiratorias como asma, bronquitis 

crónica y enfisema.  
 

 

 

 

·Debido a que el sonido se propaga a 

través del viento, las plantas funcionan 

como atenuadores efectivos del ruido 

pues lo absorben, desvían o dispersan.  

 

 

 

Beneficios de salud pública 



·El efecto relajante y tranquilizador de la vegetación coadyuva en una mejor salud 

mental de los citadinos. 
 

·Se ha observado que pacientes internados en hospitales y que tienen vista de 

algún paisaje con árboles, se recuperan significativamente más rápido y con 

menos complicaciones que los que no la tienen. 
 

·Algunas especies de árboles tienen un efecto anti microbiano (reducción  de 

agentes patógenos) y ayudan a enmascarar malos olores. 

 

 

Beneficios de salud pública 



·Éste es uno de los beneficios más evidentes que recibe el habitante de las 

ciudades, ya que en las áreas verdes urbanas se pueden realizar actividades como: 
 

× Jugar, correr, caminar, convivir con la familia, etc. 
 

× Le permiten un contacto más cercano con la naturaleza.  

 

Beneficios de recreación 



·El bosque urbano nos brinda la posibilidad de utilizar subproductos o esquilmos 

derivados o provenientes de los árboles. 
 

·Dichos beneficios se clasifican en: 

× Directos 

× Indirectos 

Beneficios económicos 



× Directos: el impacto en forma monetaria que se obtiene por la presencia de 

los árboles o el uso de sus partes o esquilmos  

× La presencia de árboles en buenas condiciones en lotes o terrenos y bienes 

inmuebles puede incrementar el valor de la propiedad hasta en un 20%. 

× Cercanía a las áreas verdes 

× Aprovechamiento de la madera para la elaboración de bancas, cercos o astillado para 

acolchados.  

× El diseño de centros comerciales donde se incluyen áreas ajardinadas y arboladas, los 

hace más agradables y atraen un mayor número de consumidores. 

 

Beneficios económicos 



× Indirectos: Son los que se derivan en forma posterior gracias a la presencia del 

arbolado y su influencia en el ambiente y la sociedad. 

× Ahorro en los costos de energía por la reducción de calefacción y/o aire 

acondicionado.  

× Reducción en los costos de reparación y mantenimiento de edificios o equipo debido 

a la disminución de la oxidación y corrosión ocasionada por la contaminación 

atmosférica.  

× Disminución de los gastos de atención médica y hospitalización. 

 

Beneficios económicos 



Beneficios de mejoramiento del entorno humano 

·Esta clase de beneficios, aunados a los de recreación, son los que más aprecian los 

citadinos. 
 

·El arbolado en las áreas verdes y calles puede regular y modificar el microclima 

urbano: 

× Protege de cambios abruptos de temperatura y mejora el ambiente al 

interceptar y filtrar tanto la radiación solar directa como la reflejada por otras 

superficies.  

 



Beneficios de mejoramiento del entorno humano 

·Las áreas verdes se reconocen como islas frías. 

× Provee sombra, absorbe la energía solar, intercepta las corrientes de aire y 

lluvia y funciona como atenuador de la isla de calor. 



SINERGIA DE LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS GENERADOS  

POR EL BOSQUE URBANO 

Mejor calidad 

ambiental 

 

Modificación del 

microclima 

Disminución en el consumo 

de energía eléctrica 

Quema de 

combustibles fósiles 

Reducción en la emisión de 

gases contaminantes y de 

efecto invernadero 

Pago de energía 

eléctrica 

Menor gasto en 

atención médica y 

hospitalización  

Mejores 

condiciones del 

bosque urbano 



SERVICIOS AMBIENTALES 

·Se relacionan con el efecto regulatorio y/o protector que ejerce el bosque 

urbano en el ecosistema y de lo cual la población resulta favorecida pues guardan 

una estrecha relación con la calidad de vida de los citadinos. 

 



Control de la erosión 

·La erosión se define como la pérdida de suelo por la acción del agua o viento, 

generalmente resultado de la falta de una apropiada protección del mismo. 
 

·En las ciudades, la erosión se debe principalmente a las actividades de 

construcción y mantenimiento que provocan la compactación del suelo y generan 

áreas expuestas sin una cubierta vegetal. 


