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A través del tiempo, los seres humanos se han dedicado a construir 
ciudades para establecerse, lo que nos ha llevado a la creciente urba-
nización de manera constante. Sin embargo, el incremento de tanta 
construcción, ha generado la necesidad de contar con áreas verdes 
que aporten beneficios tanto estéticos como ambientales. 

Las Áreas Verdes mejoran las condiciones climáticas: generan oxíge-
no, consumen CO2, filtran las partículas suspendidas y aportan hume-
dad al ambiente; además, cumplen otras funciones como cambiar el 
aspecto y la imagen urbana; proporcionan espacios para la recrea-
ción, el esparcimiento y el deporte, aumentan el valor económico de 
las propiedades, brindan contrastes estacionales, atraen a la fauna 
urbana, permiten hacer difusión de la cultura ambiental así como 
arquitectónica, y muy importante, aportan calidad de vida en la urbes. 

También ayudan al control de algunos problemas ambientales como 
por ejemplo, sirven como barreras rompevientos y cercas vivas, propor-
cionando sombra en los estacionamientos, o bien,  ayudando a 
controlar la erosión del suelo.

Las diferencias entre los árboles en varias ciudades del mundo, radi-
can básicamente en sus programas de gestión y de manejo.
 
En muchos países, se han desarrollado técnicas y tecnologías relacio-
nadas con el mejoramiento de las áreas verdes y del arbolado. Esto ha 

propiciado a su vez el desarrollo de la arboricultura: ciencia y el arte 
enfocada al cuidado y mantenimiento de la vegetación urbana. 

Los árboles en las ciudades afrontan condiciones desfavorables para 
su desarrollo, cuidar hasta el mínimo detalle antes de ser plantado es 
cuestiónde sobrevivencia en el ambiente urbano: verificando las condi-
ciones del sitio para empatar la especie que se designará, proporcio-
nando el espacio suficiente para que el árbol crezca hasta la madurez 
sin problemas y otros cuidados más como la podas de formación, la 
aplicación de mulch, la prevención de enfermedades, la colocación de 
pararrayos. Todas estas condiciones influirán posteriormente en el 
estado de salud de los mismos y en el éxito o fracaso de la plantación.

Otros cuidados importantes son el mantenimiento de los árboles 
durante un transplante o una construcción, la protección de los mismos 
ante daños antropogénicos (vandalismo, contaminación). 

En esta presentación se mostrarán imágenes de árboles en varios 
países del mundo, tanto en desarrollo como desarrollados, así como 
los esfuerzos que realizan para mantenerlos y cuidarlos en forma  apro-
piada.


