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Espacios Abiertos

Los bosques urbanos son unos de los componentes
más importantes de la infraestructura verde urbana
por su función en proporcionar sombreado, gestión
del agua de lluvia y filtración de agua y aire. Los
bosques urbanos, cuando se diseñan en base a
especies locales, aumentan la diversidad de flora
y fauna silvestres, preservan hábitats naturales y
también pueden incluso concebirse como estrategias
de recuperación de terrenos tales como vertederos
tras el fin de su vida útil. Las comunidades urbanas
que se benefician de éstos bosques están dotadas
de espacios en los que pueden interactuar, hacer
actividades que mejoran su salud, y tener una vía
de escape del ambiente urbano. En el futuro, serán
necesarias políticas más efectivas para proteger y
restaurar a los bosques urbanos.
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Bankside Bosque Urbano

Masterplan de Bosque Urbano de Pittsburgh

El "Bankside Urban Forest" en Londres fue lanzado en 2007 con el
objetivo de mejorar las calles y espacios públicos entre la ribera del
Támesis y el barrio de Elephant and Castle. Este bosque tiene como
objetivo desarrollar calles vegetadas que fomentan el uso de la bicicleta
y el tránsito peatonal como modos de transporte urbano, y disminuyen
la velocidad del tráfico. El bosque aporta los beneficios de regeneración
y hace de Bankside un mejor lugar para vivir, trabajar y visitar. Varias
instituciones privadas y públicas están trabajando juntas para crear una
red de conexiones verdes. Esto demuestra el gran impacto de integrar
una serie de proyectos de paisajismo a pequeña escala.

Tree Pittsburgh, es una ONG, dedicada a la revitalización de la ciudad
a través de la conservación y restauración de sus bosques. Cuenta
con socios como el ayuntamiento de Pittsburgh y ha desarrollado un
masterplan del bosque urbano para la ciudad de Pittsburgh.

http://www.betterbankside.co.uk/buf; http://publications.arup.com/
Publications/C/Cities_Alive.aspx

http://treepittsburgh.org/urban-forest-master-plan

El plan proporciona una metodología para gestionar, proteger y
mantener el bosque urbano de Pittsburgh y fue el resultado de una
evaluación rigurosa de los árboles existentes y estudio de los procesos
y las medidas para aumentar la cobertura arbórea con el objetivo de
alcanzar un 60% de copas de árboles en la ciudad dentro de 20 años.
Las estrategias están enfocadas en hacer participar a los principales
actores de la ciudad en la protección y el mantenimiento de los árboles,
desde ciudadanos hasta el sector público.
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