
EL ROL DEL ARBOLADO PÚBLICO EN EL ESPACIO URBANO

UN ACERCAMIENTO A LA REALIDAD FORESTAL DEL GRAN MENDOZA

El arbolado público es un elemento clave en el mantenimiento de

un ambiente saludable para la población urbana. El árbol como

entidad biológica reditúa múltiples beneficios.
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La investigación se desarrolla bajo el enfoque sistémico, conjugando

diferentes metodologías de análisis directas e indirectas, se aborda el

tema en cuestión a partir de la búsqueda bibliográfica y el trabajo en el

terreno a partir de la implementación de planillas de observación,

análisis y correlación, espacio de muestreo: distritos Godoy Cruz

Centro y Carrodilla.

Según datos estimados por diferentes organismos (CPAP, Asociación

amigos del árbol) el total de ejemplares presentes en el Gran

Mendoza ascendería a 1 millón, de los cuales se considera que el 30%

se encuentra en avanzado estado de deterioro.
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• Conocer el rol del árbol en el espacio urbano

• Realizar un acercamiento a la realidad forestal del Gran Mendoza

• Esbozar un Plan de Manejo del recurso forestal
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• Toda aglomeración necesita de un numeroso, bien diseñado y fortalecido bosque urbano para garantizar el mantenimiento de las

funciones vitales del geosistema en el tiempo.

• El Gran Mendoza posee una cantidad elevada de ejemplares, pero la tendencia marca un decrecimiento en el número y un deterioro en

el estado de los mismos.

• La principal falencia en el manejo del arbolado urbano radica en la compartimentalización de las políticas y controles en torno al

recurso. Por ello se torna necesaria la determinación de las incumbencias de cada organismo, para así centralizar acciones y evitar

derroche de tiempo y presupuesto. Consideramos al municipio como el actor más capacitado para esto

• Urge la necesidad de diseñar un plan de gestión del arbolado urbano que se encuentre inserto en políticas de gestión ambiental y

ordenamiento territorial mayores.

• Se deben fomentar paralelamente instrumentos e instancias de educación ambiental formal y no formal que lleven a revalorizar el

diezmado patrimonio.
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