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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basa en la necesidad de renaturalizar las ciudades como objetivo para 

lograr la sostenibilidad global. Es necesario hacer frente a los problemas a escala local me-

diante procesos de naturación urbana, que deben estar planificados de forma que puedan 

integrar de manera holística los múltiples beneficios de la vegetación. El trabajo explora los 

fundamentos para el diseño de áreas verdes desde una perspectiva ambiental, social, funcio-

nal y paisajística, poniendo énfasis en la necesidad de estudiar las metas perseguidas en cada 

proyecto en concreto y en como estas mismas afectan al tipo de estrategia que se debería 

llevar a cabo. La definición de una metodología para la planificación de espacios verdes en el 

medio urbano teniendo en cuenta todo lo mencionado, pretende lograr que las áreas verdes 

de las ciudades (parques, patios, bulevares, edificios verdes, etc.) dejen de aparecer en el 

medio urbano como algo ajeno y estén motivadas en un equilibrio de aspectos que varía en 

función de las necesidades propias del lugar y de los usuarios. 

 

PALABRAS CLAVE: Naturación urbana, sostenibilidad, metodología, vegetación, planifica-

ción.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

Hoy en día está en marcha un nuevo planteamiento de ciudad en el que la naturaleza recu-

pera el espacio que en anteriormente ocupó. Las zonas verdes y espacios libres se reafirman 

en su papel de procuradores de cohesión social, equidad y participación ciudadana. Se suman 

también su valor ambiental, objeto de muchas miradas en estos tiempos de crisis global. 

 

Es importante que se lleven a cabo proyectos de naturación urbana y que estos se hagan de 

forma holística, integrando los nuevos motivantes ecológicos sin dejar de lado los valores 

sociales y paisajísticos tradicionales. 

Por ello, es precisa la realización de guías de trabajo para que aquellos que se enfrenten a 

cualquier proyecto de estas características puedan llegar a establecer estrategias en función 

de una variedad de criterios. Se tendrán en cuenta requerimientos físicos y sociales de los 

emplazamientos, la búsqueda de la biodiversidad y la calidad paisajística, entre otras.  

 

1.2. OBJETIVO  

En consonancia con lo dicho en el apartado anterior, el objetivo del trabajo es, ante un pano-

rama repleto de posibles estrategias de naturación urbana, llegar a establecer criterios que 

conduzcan a facilitar la selección de alternativas para proyectos de este tipo. Estos criterios 

se establecen en forma de una metodología en la que se tienen en cuenta de manera simul-

tánea múltiples factores. 

Los valores propios de la sociedad, las consideraciones ambientales o los condicionantes pai-

sajísticos van a establecer las pautas para evaluar si el conjunto urbano responde a las nece-

sidades del entorno y aporta bienestar a sus residentes. Este es uno de los más novedosos y 

necesarios campos de acción del siglo XXI.  

 

1.3. METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo seguida se divide en 4 etapas. La primera, de documentación, 

para comprender bien todos los factores que participan en el proceso de naturación y que 

resultan relevantes para los objetivos del trabajo. Una vez identificados los múltiples benefi-

cios pasan a ser sintetizados y caracterizados en función de aspectos paisajísticos, sociales, 

funcionales y ambientales. En la segunda etapa se ha profundizado en los distintos enfo-

ques que puede tener un proyecto de naturación urbana dependiendo de las variables anali-

zadas en la etapa anterior. El estudio en ese momento se centra en identificar las relaciones 

entre metas y posibles estrategias de naturación. La tercera etapa ha consistido en concre-

tar las fases de la metodología que se está proponiendo; y, por último, el trabajo termina 

con la aplicación práctica de como afectarían las variables estudiadas al caso del arbolado 

urbano. 
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1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Es de todos conocido, y cada vez más constatado, que la vegetación influye en gran medida 

en los diversos aspectos climáticos, económicos y sociales a distintas escalas dentro del es-

pacio urbano. Es por ello que la necesidad de renaturalizar las ciudades se va asumiendo 

como una responsabilidad social. 

Un nuevo planteamiento del modelo urbano es preciso para la ciudad del siglo XXI, son nu-

merosas las aportaciones internacionales sobre principios en los que se debe basar el desa-

rrollo sostenible de las ciudades. Desde la publicación del documento específico de la Comi-

sión Europea, El Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano, en 1990, se han ido sucediendo 

programas, planes estrategias en los diferentes niveles de la administración para ir guiando 

a las ciudades hacia actuaciones más respetuosas con el medio ambiente1. Podemos destacar 

entre ellas los acuerdos adoptados en la COP XXI, celebrada en París en diciembre de 2015, la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del programa ONUHabitat. o las políticas de inves-

tigación e innovación europeas sobre Nature-Based Solutions & Renaturing Cities (European 

Commission, 2015). 

La Unión Europea subvenciona muchos proyectos de mejora energética de la envolvente de 

los edificios, pero con respecto a la mejora de la sostenibilidad del entorno de estos mismos, 

no destina fondos, de manera que una propuesta metodológica para la mejora sostenible de 

espacios libres es vital. 

En este momento, el estudio del papel de la vegetación en las ciudades se encuentra en pleno 

auge, pero son numerosos los autores que han abordado el tema desde hace tiempo: Hough 

(1995), Briz (1999), Falcón (2008) han tratado la cuestión de manera genérica, mientras que 

Erell, Pearlmutter y Williamson (2010), y Hernández (2013), entre otros, ofrecen aproximacio-

nes desde el contexto del urbanismo bioclimático, especialmente2. 

La aportación del presente trabajo consiste en la definición de una metodología con carácter 

multicriterio que combina los distintos valores y potencialidades de la naturación urbana, 

definiendo pautas universales que abarquen todos sus aspectos. 

                                                           
1 ESTER HIGUERAS, El reto de la ciudad habitable y sostenible, Pamplona 2009. 
2 M. ROSARIO DEL CAZ ENJUTO, «El papel de la vegetación en la mejora del entorno de los edificios en los procesos de regenera-
ción urbana», Revista Urbano, 2017. 

Ilustración 1 High line de Nueva York antes y después (http://www.telegraph.co.uk) 
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PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA 

2.1. PROBLEMÁTICA  

2.1.1. Problemas globales 

La sostenibilidad es una cuestión que está adquiriendo carácter prioritario entre la población. 

Se hace cada vez más evidente el impacto del modelo de vida y la dinámica de los seres hu-

manos en los sistemas naturales y esto nos lleva a estar inmersos en una etapa de crisis que 

impulsa lo que conocemos como “Cambio Global” y que ha concienciado a una sociedad que 

demanda cambios globales para poner remedio a la situación. 

Esta crisis presenta múltiples dimensiones con efecto en todo el planeta: El desbordamiento 

de la huella ecológica y la superación de su biocapacidad, el cambio climático, la pérdida de 

la biodiversidad, la gran desigualdad social y la crisis del agua. La respuesta estratégica a es-

tos problemas se encuadra en el marco de la sostenibilidad3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario en primer lugar saber a qué nos referimos con “sostenibilidad”. Esther Higueras 

se refiere a la definición propuesta por el ICLEI (International Council for Local Environmental 

Initiatives) en 1994 como “la que mejor recoge la concesión global del término4”. El ICLEI 

defiende que la sostenibilidad supone la mejora del nivel de vida conforme a la capacidad de 

carga del medio ambiente natural y urbano, y que implica que el consumo de recursos no 

supere la capacidad de la naturaleza para reemplazarlos. Por ello la sostenibilidad no es una 

variable unidimensional, sino que implicará acciones de mejora ambiental, urbana  

                                                           
3 Ángel Martínez González-Tablas, Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, y Luis M. Jiménez Herrero, «Cambio Global España 2020/50. 

Programa ciudades» (Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental, 2009), http://www.sostenibilidad-
es.org/Observatorio+Sostenibilidad/esp/plataformas/urbana/. 
4 ESTER HIGUERAS, El reto de la ciudad habitable y sostenible. Pamplona, 2009 

Figura 1: Diagrama de problemas globales (Elaboración propia) 
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social en la escala global y en el largo plazo, para asegurar la calidad de vida de las futuras 

generaciones5.  

 

2.1.2. La ciudad medio idóneo para actuar 

Estamos superando la capacidad de la naturaleza de reemplazar los recursos que consumi-

mos. La urbanización es un proceso a escala mundial, el cual se da cada vez a mayor veloci-

dad. La población aumenta y se concentra en su gran mayoría en ciudades, lo cual supone 

uno de los mayores desafíos para afrontar un futuro sostenible. En Europa el 80% de los ha-

bitantes son “urbanitas” y en España ronda el 70%. Por ello se puede concluir que, si la ciudad 

no es sostenible, tampoco lo será el propio planeta como ecosistema global6. 

 
Al mismo tiempo la ciudad es el medio con mayor capacidad de abordar esta crisis generali-
zada por ser el foco en el que se generan los mayores problemas ambientales y la unidad más 
pequeña en la que los problemas pueden ser debidamente resueltos de manera integrada, 
holística y sostenible7. 
 
Este planteamiento se basa en la premisa “Pensar global actuar local”. Para solucionar los 
grandes problemas globales necesitamos en primer lugar abordar los problemas locales que 
los originan. 
 

 
 

 
Ilustración 2 Mapa urbano del siglo XXI                                                                                                                                  
(UNFPA, http://www.lavanguardia.com/economia/20170506/422335535562/el-mundo-crece-en-las-ciudades.html) 
 

                                                           
5 ICLEI, «Guía para la elaboración de Agendas 21», 2000. 
6 Ángel Martínez González-Tablas, Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, y Luis M. Jiménez Herrero, «Cambio Global España 2020/50. 

Programa ciudades». 
7 «CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA SOSTENIBILIDAD», Aalborg, Dinamarca de 1994; Ángel Martínez Gónzalez-Tablas, 

Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, y Luis M. Jiménez Herrero, «Cambio Global España 2020/50. Programa ciudades». 
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2.1.3. Problemas locales 
 
Si pasamos a la escala de la ciudad nos encontramos con problemas como la contaminación, 
la isla de calor, el hiperconsumo de recursos, la deforestación y extinción de especies o la 
falta de cohesión social. Se muestran en la Figura 2 los diferentes problemas localizados a 
escala urbana y sus relaciones con los mencionados anteriormente de escala global. 
 

 

 

 

Podemos comprobar que existe una relación simultánea entre muchos de los problemas a 

nivel global y local, ya que la mayor parte de ellos tienen su origen en desequilibrios entre el 

desarrollo humano y los ciclos naturales. La ciudad crece en detrimento del medio natural; 

por ello, serán beneficiosas todas las acciones que reduzcan la presión que ejerce el medio 

urbano sobre el medioambiente y contribuyan a la conservación del paisaje y de la natura-

leza8.  

  

                                                           
8 MONTSERRAT PALLARES-BARBER, MARTÍ BOADA, y CARLES BARRIOCANAL-LOZANO, «Bienestar, planificación urbana y biodiver-
sidad. El caso de Barcelona», s. f. 

Figura 2: Diagrama de problemas globales y locales. (Elaboración propia) 
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2.2. NATURACIÓN URBANA 

 

2.2.1. Beneficios 

 
En el tratamiento del espacio libre en torno a los edificios, el tipo de urbanización que se 
realice, la presencia de láminas de agua, la disposición o la ausencia de vegetación, el tipo de 
la misma, su ubicación, etc., provocan unas repercusiones que van mucho más allá de lo me-
ramente estético9. Así pues, a través de la incorporación del “verde” a la ciudad se podría 
poner remedio a gran parte de los problemas que en estas se originan. Este proceso recibe 
el nombre de naturación y se basa en la implantación de estrategias y acciones sobre el verde 
urbano con la finalidad de producir una naturalización del sistema ciudad, es decir, conseguir 
la atracción de la fauna silvestre y que no resulte perniciosa desde un punto de vista sosteni-
ble10. 
 
De forma general podemos mencionar como aspectos beneficiosos de la naturación urbana: 

- Bienestar y salud urbana; la vegetación genera bienestar social, protege de la radia-

ción solar, del viento y reduce la cantidad de ruido y contaminantes. También tiene 

un valor paisajístico que favorece las buenas relaciones entre personas y su calidad 

de vida11.  

- Aumento de la biodiversidad; gracias a la presencia de vegetación abundante se fa-

vorece este incremento, pues la vegetación se comporta como hábitat y alimento 

para las distintas especies, contribuyendo al funcionamiento del ecosistema en las 

ciudades12. 

- Mejora de la gestión del agua: las superficies permeables y vegetadas tienen un mejor 

comportamiento hídrico, que las superficies impermeables. Al permitir la infiltración 

lenta en el terreno, frente a la escorrentía hacia las alcantarillas, se consiguen varios 

objetivos: depuración natural del agua, recarga de acuíferos, protección frente a la 

erosión, etc.  

- Minimización de la huella ecológica: a través de la recuperación de superficie natural, 

reducción de consumo de energía, desarrollo de la autogestión, disminución de resi-

duos y materiales, gestión de agua, biodiversidad y biocapacidad13.  

- Contribución a reducir el cambio climático; como consecuencia de todo lo anterior y 

también por su carácter de sumidero de contaminantes al tiempo que regula las con-

diciones higrotérmicas de un espacio, contribuyendo a la disminución de la tempera-

tura en áreas vegetadas. 

 

 

 

 

                                                           
9 M. ROSARIO DEL CAZ ENJUTO, «El papel de la vegetación en la mejora del entorno de los edificios en los procesos de regenera-
ción urbana». 
10 MONTSERRAT PALLARES-BARBER, MARTÍ BOADA, y CARLES BARRIOCANAL-LOZANO, «Bienestar, planificación urbana y biodiver-
sidad. El caso de Barcelona». 
11 Ángel Martínez González-Tablas, Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, y Luis M. Jiménez Herrero, «Cambio Global España 2020/50. 
Programa ciudades». 
12 Pushpam Kumar, The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations (Routledge, 2012). 
13 M. ROSARIO DEL CAZ ENJUTO, «El papel de la vegetación en la mejora del entorno de los edificios en los procesos de regenera-
ción urbana». 
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2.2.2. Aspectos de la naturación urbana 

Podemos concluir que la naturación es una solución adecuada y necesaria, en el momento en 

el que nos encontramos, que responde de manera simultánea a la variedad de problemas 

localizados a en la escala urbana. Para establecer las posibles formas de llevar a cabo esta 

solución es necesario estudiar sus diferentes aspectos y como la viabilidad de las estrategias 

varía dependiendo de una serie de condicionantes. 

 

1. Aspecto paisajístico:  

El paisaje es en parte una construcción social, al mismo tiempo es una realidad física y la re-

presentación que culturalmente nos hacemos de ella14. Constituye uno de los elementos más 

importantes con el que se identifica una población ya que implica un sentimiento de perte-

nencia a un lugar. Hoy en día nuestro paisaje materno es el de las ciudades y a pesar de ser 

urbanita, el ser humano tiene la imperiosa necesidad de encontrar en el paisaje urbano la 

naturaleza15. Constituye un valor estético al tiempo que mejora los lazos de comunidad. 

 

2. Aspecto social 

El instinto mencionado de buscar la naturaleza vendría favorecido no solo por el deseo de 

evadirse de la dureza de lo urbanizado sino también para regular el equilibrio psíquico16. Es 

conocido que “la simple visión de la naturaleza en la ciudad produce estados fisiológicos más 

distendidos, disminuyendo considerablemente los niveles de estrés, aumentando la satisfac-

ción del trabajo y el bienestar personal17”.  Con la naturación urbana, por tanto mejoran no-

tablemente las relaciones y la inclusión social.  

                                                           
14 «Guía metodológica: estudios de paisaje» (Conseillería de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente, 2012). 
15 «La naturaleza en la ciudad | EL BLOG DE JOSÉ FARIÑA», La naturaleza en la ciudad | EL BLOG DE JOSÉ FARIÑA (blog), 14 de 
marzo de 2011, https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2011/03/la-naturaleza-en-la-ciudad.html. 
16 Fernando Parra, «Ciudad y entorno natural», accedido 7 de enero de 2018, http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a015.html. 
17 Rachel KAPLAN, Urban forestry and the workplace, Amsterdam, 1993. 

Figura 3 Jardín vertical, Paris (https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/) 
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Figura 4 Salón de pinos en Madrid Río (http://www.landezine.com/index.php/2011/04/madrid-rio-by-west8-urban-
design-landscape-architecture) 

 

3. Aspecto funcional 

La naturación urbana tiene también un valor funcional importante. Entendiendo como tal sus 

aspectos más pragmáticos. Además de proporcionar espacios para actividades al aire libre, 

contribuye a la formación de empleo o el acceso a alimentos frescos de cultivo ecológico. La 

función que queremos dar a un espacio verde va a condicionar indudablemente cualquier 

proyecto. Puede servir como barrera contra el viento, dirigir la circulación peatonal, dar som-

bra, proporcionar protección visual, enlazar espacios, etc. 

 

4. Aspecto ambiental 

La presencia de la vegetación en la ciudad satisface también una necesidad ecológica, y tiene 

el importante papel de mejora del medio ambiente. Su capacidad para almacenar contami-

nantes purifica el aire y reduce las cantidades de gases nocivos emitidos a la atmosfera. Esto, 

junto con su capacidad para controlar el microclima urbano, la convierte en un buen agente 

Figura 5 Huerto urbano (https://www.elnaturalista.com/natublog/) 
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contra el calentamiento global. Vegetar espacios en la ciudad permitiría por lo tanto la reduc-

ción del consumo de recursos naturales y la recuperación de espacios que originalmente eran 

naturales, minimizando así la huella ecológica del planeta18. 

 

Figura 6 Las Ramblas, Barcelona (http://www.hotelmadanis.com) 

Los siguientes cuatro aspectos: paisajístico, social, funcional y ambiental van a formar parte 

del proceso de planeamiento para proyectos de naturación. Una actuación va a participar de 

todos ellos, pero no necesariamente de la misma manera.  La medida en la que cada aspecto 

va a participar en el desarrollo del proyecto va a venir determinada por la prioridad de las 

metas de la actuación. 

 

Figura 7 Ejemplos de dos posibles Rosas de aspectos de la naturación en función de análisis de casos concretos (Ela-
boración propia) 

 

 

 

 

                                                           
18 Grupo de Investigación de la UPM ABIO, «Sistemas vegetales que mejoran la calidad de las ciudades», Cuadernos de Investiga-

ción Urbanística, accedido 8 de enero de 2018, http://polired.upm.es/index.php/ciur/issue/view/87. 
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2.3. METAS 

2.3.1. Metas globales y locales. Relación. 

Las metas para la ciudad sostenible las determinan los problemas que hemos identificado. 

De la misma manera que los problemas tienen una escala global y una local, las metas van a 

ser, por un lado, globales, y por otro, locales.  

 

Las metas globales derivan de los problemas globales mencionados anteriormente, ya que 

van a afectar a todos los proyectos de naturación en la ciudad de una forma integral. 

Por otra parte, las metas locales son más específicas y formarán parte del proceso de elabo-

ración del proyecto, condicionando la toma de decisiones. En función de estos objetivos se 

realizarán actuaciones concretas y se ponderará qué aspectos de la naturación deben primar 

sobre otros; el paisajístico, social, funcional o ambiental. 

 

 

Figura 8 Diagrama de metas (Elaboración propia) Yo pondría “Recuperación…” y “Minimización…” 
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2.3.2. Metas locales. Cómo cumplirlas. 

La cohesión social: “Si planeamos ciudades para la circulación de vehículos, tendremos circu-

lación de vehículos; si las planeamos para personas y espacios tendremos personas y espa-

cios19.”  

La actividad social se produce en el momento en que dos personas comparten el mismo es-

pacio, y esta actividad se intensifica en el momento en que se proporcionan unas condiciones 

exteriores favorables.  

Al mismo tiempo, la cooperación ciudadana para las decisiones sobre el entorno consigue 

conferir a los espacios una identidad propia, lo que provoca sentimientos de apropiación y 

refuerza la cohesión social. La incorporación en la ciudad de parques, jardines o huertos ur-

banos favorece que se den momentos de encuentro para la formación de comunidad20. 

Es importante también que se tengan en cuenta los factores de heterogeneidad, tamaño, 

densidad de población y valores culturales. La naturaleza en la ciudad debe proporcionar es-

pacios que sean reflejo de las costumbres y valores propios de los diversos grupos sociales 

que vayan a usar dicho ambiente natural y llevar a cabo en él sus actividades diarias21.  Por 

esta razón va a ser determinante el factor cultural y los estudios demográficos en la fase de 

proyecto. Los valores propios de los usuarios pueden ser muy diferentes en función de fac-

tores culturales. El bienestar que producen las flores blancas en el usuario europeo choca 

frente al sentimiento de tristeza y luto que generan en el usuario oriental; al mismo tiempo 

los grandes espacios abiertos podrían no ser adecuados en áreas de comunidades árabes, 

habituados a conjuntos de unidades de vivienda unifamiliares agrupadas en patios y callejo-

nes y adaptadas a las formas de vida introspectivas características del islam. 

 

  Control del viento: En los espacios urbanos el comportamiento del viento no depende ex-

clusivamente de las características topográficas del suelo sino también de la morfología de 

los edificios. Será importante conocer las condiciones meteorológicas locales, así como los 

condicionantes del entorno que pueden hacer variar los anteriores y obstruir o encauzar los 

flujos de aire en la ciudad. 

El viento es un instrumento útil para manejar el microclima urbano. Con temperaturas eleva-

das favorece la evotranspiración mientras que con temperaturas bajas crea situaciones de 

disconfort. Cuando se dé esta última situación se procurará situar los espacios abiertos en 

zonas de poca incidencia del viento en invierno. En estos casos resulta relevante la capacidad 

de absorber la energía cinética del aire en movimiento de las masas vegetales.  La absorción 

es más efectiva cuando los elementos vegetales son altos y densos. La reducción de veloci-

dad es máxima en la proximidad de la barrera y disminuye a medida que nos alejamos22. Otra 

                                                           
19Informe, ARUP, «SlimCity knowledge cards», 2011. 
20Artículo en revista, Nerea Morán, «Agricultura urbana: un aporte a la rehabilitación integral», Papeles de relaciones ecosociales y 

cambio global, 2010. 
21Tesis, Nersa Gómez de Perozo, «Control ambiental del espacio urbano» (Universidad Politécnica de Madrid, 2012). Falta infor-

mación de todas las reseñas: editorial, si es tesis doctoral, etc. 
22Tesis, Johanna Elizabeth Villavicencio Ordóñez, «La vegetación como instrumento para el control microclimático en el espacio 

urbano» (Universidad Técnica Particular de Loja, 2011). 
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estrategia a tener en cuenta es la utilización de superficies vegetadas rugosas o cantos roda-

dos, que ofrecen una mayor resistencia al paso del aire23. 

 
 

 
Figura 9 Vegetación como barrera contra el viento (http://www.fao.org/docrep/x5349f/x5349f02.htm) 

 

En el caso de temperaturas elevadas, las medidas son las contrarias al caso anterior, por ejem-

plo, se preferirán especies menos frondosas que únicamente filtren el viento. Podemos aña-

dir que las plazas de las ciudades de gran dimensión permiten la penetración de corrientes 

de aire y por lo tanto una mejor ventilación. Y en lo que se refiere a los viarios, la circulación 

de aire es mayor cuando el eje principal discurre paralelo al viento dominante. 

 

Confort acústico: La vegetación puede llegar a reducir la contaminación acústica a escala ur-

bana localizando barreras vegetales ante fuentes emisoras de ruido. La capacidad de mitigar 

el ruido depende de la densidad y estructura de los elementos vegetales empleados. Además, 

no solo los árboles influyen en la amortiguación de las ondas sonoras, sino que el suelo 

permeable y rugoso propio de las zonas vegetadas contribuye en gran medida a la reducción 

del ruido ambiental24. 

 

                                                           
23Informe, José FARIÑA, Miguel Ángel GÁLVE, y Agustín HERNÁNDEZ, «Manual de diseño bioclimático urbano. Recomendaciones 

para la elaboración de normativas urbanísticas» (Instituto Politécnico de Bragança, 2013). 
24 José FARIÑA, Miguel Ángel GÁLVE, y Agustín HERNÁNDEZ. 

Ilustración 3 Mapa de contaminación acús-
tica de Madrid (https://elpais.com) 
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Las principales fuentes de contaminación acústica urbana son el tráfico rodado, y en mucha 

menor medida los espacios usos con un uso intensivo. Para atenuar el ruido las superficies 

vegetales deben situarse próximas a las fuentes emisoras concretas que lo producen, así la 

efectividad será mayor25. También va a favorecer el efecto barrera el disponer elementos de 

distinto porte combinados con la topografía, de este modo se consigue atenuar las ondas 

sonoras a distintas alturas26. 

 

Calidad paisajística: La calidad paisajística es parte esencial para alcanzar el bienestar general. 

Hemos hablado del paisaje como elemento identificador de una sociedad, y de la vegetación 

como parte intrínseca del mismo y debido a la gran importancia que tiene, cualquier cambio 

en el mismo debe tener por objeto lograr una mejora de la calidad paisajística o, en cualquier 

caso, no empeorarla.  

El paisaje es cambiante en el tiempo y se requiere un estudio de la historia de la zona de 

actuación para entender, después de las modificaciones que va tener, qué valores del paisaje 

han permanecido inalterados. Es necesario representar en un plano las zonas que han sido 

modificadas anteriormente y aquellas susceptibles de sufrir cambios en el futuro. Gracias a 

este análisis conseguiremos definir los factores que hacen que un determinado paisaje sea 

identificable y tenga su propia imagen, en definitiva, qué áreas merecen una atención espe-

cial por tratarse de zonas singulares o especialmente valoradas por la población27.  

Localizando estos focos de interés ambiental, visual y cultural y potenciando sus cualidades, 

se logrará mejorar la calidad paisajística del entorno. Un ejemplo es el modo en que se orga-

niza un paisaje en función de que zonas se quieran exponer visualmente en mayor o en menor 

medida, ubicando barreras visuales de vegetación o utilizándola para enmarcar un elemento 

destacado. 

 

Calidad de vida: Implica los ratos de ocio, descanso y relación en zonas verdes o aquellas ac-

ciones que minimizan el estrés que provocan los entornos urbanos, entendidos como calidad 

ambiental al tiempo que abarca un componente subjetivo esencial: las necesidades del indi-

viduo28. Se puede vincular la calidad de vida con la accesibilidad a espacios de relación y re-

creo. 

De otra manera, podemos asemejar la calidad de vida al bienestar, o a la definición de salud 

que propone la Organización Mundial de la Salud: “No sólo la ausencia de enfermedad o pa-

decimiento, sino también el estado de bienestar físico, mental y social”. En todo ello va a 

tener una relación directa la naturación urbana tal y como hemos abordado en apartados 

anteriores. 

 

                                                           
25Artículo, M. ROSARIO DEL CAZ ENJUTO, «El papel de la vegetación en la mejora del entorno de los edificios en los procesos de 

regeneración urbana». Revista Urbano 
26 José FARIÑA, Miguel Ángel GÁLVE, y Agustín HERNÁNDEZ, «Manual de diseño bioclimático urbano. Recomendaciones para la 

elaboración de normativas urbanísticas». 
27 «Guía metodológica: estudios de paisaje». Conseillería de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente 
28Artículo, Francisco Gómez Lopera, «Las zonas verdes como factor de calidad de vida en las ciudades», Ciudad y territorio: Estu-

dios territoriales, n.o 144 (2005): 417-36. 
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Calidad del aire: Como ya se ha indicado la vegetación tiene la capacidad de absorber dióxido 

de carbono y otros contaminates, y de liberar oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis, 

también puede fijar en sus hojas otras partículas contaminantes29. Gracias a estos fenómenos 

la naturación urbana contribuye a mejorar en gran medida la calidad del aire.  

A la hora de utilizar la vegetación como instrumento para paliar la contaminación se tienen 

en cuenta ciertos aspectos que aumentarán la eficiencia de la actuación.  

La morfología urbana va a influir directamente en la acumulación de contaminantes, siendo 

esta mayor en las calles estrechas. En estos casos los árboles van a tener mayor capacidad de 

dispersión de partículas que en las calles anchas. Y es que la necesidad de ventilación en las 

calles para dispersar contaminantes es tanto mayor cuanto más tráfico circula por ellas. En 

las grandes calles con tráfico abundante hay que tener en cuenta que los árboles de alinea-

ción pueden evitar o atenuar la dispersión de contaminantes que de manera natural llevan a 

cabo las corrientes de aire. Por ello, las copas de los árboles no deberán ocupar el ancho de 

las calles, y su altura no deberá exceder la altura de las cubiertas. Finalmente, los árboles 

deberán separarse entre sí lo suficiente para que no se impida la ventilación30.  

 

 

 

                                                           
29Tesis, Nersa Gómez de Perozo, «Control ambiental del espacio urbano». 
30 Evyatar Erell, David Pearlmutter, y Terence Williamson, Urban Microclimate: Designing the Spaces Between Buildings, 1 edition 

(London ; Washington, DC: Routledge, 2010). 

Figura 10Concentración de contaminantes en ciudades (Informe Cities Alive, ARUP) 
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Otro aspecto que no tiene que ver con la forma urbana es la selección de especies con alta 

capacidad de filtración del aire. Será importante estudiar la dimensión de sus hojas y superfi-

cie expuesta, así como su pilosidad. Se puede partir de la consideración de que el tipo de 

vegetación idónea para la retención de contaminantes es la perenne y diferentes especies de 

setos. 

 

Regular la temperatura y humedad: El efecto de la naturación en el microclima de la ciudad 

es altamente beneficioso para lograr minimizar la isla de calor urbana y es conveniente apro-

vecharlo. Durante la fotosíntesis, las especies vegetales liberan humedad al ambiente. Este 

aporte de vapor de agua, al mezclarse con el aire más seco y cálido puede producir un fenó-

meno de enfriamiento adiabático, descendiendo la temperatura31. Para beneficiarse de este 

efecto de la vegetación, será necesario utilizar plantas de diferentes tamaños, desde las 

                                                           
31Artículo, Irina Turimi, «Estrategias para reducción del efecto isla de calor en los espacios urbanos. Estudio apli-

cado al caso de Madrid.», s. f. 

Figura 12 Morfología urbana de cinco ciudades (Informe Cities Alive ARUP) 

Figura 11 Porcentaje de reducción de la concentración de contami-
nantes mediante la incorporación de fachadas verdes. En gris el valor 
medio anual y en verde la reducción (Informe Cities Alive ARUP) 
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coberturas vegetales del suelo a los árboles de mayor porte, pasando por diferentes tipos de 

arbustos. 

 

 

La regulación del microclima tiene lugar también a través de la temperatura del aire. La exis-

tencia de vegetación en la trama urbana afecta a esta misma a distintas escalas, no obstante, 

esta capacidad de regular la temperatura aumenta al agruparse la vegetación llegando a pro-

ducir efectos que no tienen lugar en pequeñas masas verdes32. 

 

Eficiencia energética: La mejora de la eficiencia energética va ligada a lo tratado en el punto 

anterior. Gracias al control sobre el microclima urbano, la naturación contribuye a reducir la 

demanda energética en edificios, y, por lo tanto, el consumo.  

Por otra parte, la incorporación de elementos vegetales como parte de la propia infraestruc-

tura urbana, en fachadas, cubiertas o incluso edificios completos, mejora factores como la 

capacidad aislante de cerramientos o la inercia térmica de estos mismos. Gracias a ello se 

consigue también reducir la necesidad de acondicionamiento interior. Para que estos siste-

mas de envolventes sean beneficiosos a nivel energético es preciso que tengan suficiente 

densidad. Una fachada vegetal puntual no va a influir prácticamente en la eficiencia energé-

tica del edificio, aunque probablemente genere beneficio social y paisajístico. 

 

 

                                                           
32 José FARIÑA, Miguel Ángel GÁLVE, y Agustín HERNÁNDEZ, «Manual de diseño bioclimático urbano. Recomendaciones para la 

elaboración de normativas urbanísticas». 

Figura 13  Variación  de la temperatura superficial y atmosférica (Reducing Urban 
Heat Island: Compendium of Strategies, Eva Won) 
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Reducir la radiación solar: Podemos decir que en cuanto a radiación la vegetación tiene un 

doble efecto: por un lado, gracias al sombreamiento evita que aumente la temperatura bajo 

los árboles y, por otro lado, absorbe esta radiación evitando su reflexión hacia otras superfi-

cies. 

Para describir la cantidad de radiación solar que es reflejada por una superficie, se utiliza el 
término albedo. Un albedo de 1,0 corresponde a una superficie que refleja en condiciones 
reales el 100 %, mientras que un albedo de 0,0 se refiere a una superficie que absorbe toda la 
radiación solar incidente33. 

 

                                                           
33Tesis, Johanna Elizabeth Villavicencio Ordóñez, «La vegetación como instrumento para el control microclimático en el espacio 

urbano».  

Figura 15 Albedo de varias superficies 
(http://www.tdx.cat/handle/10803/6124.) 

Figura 14 Esquemas de radiación solar en edificio Consorcio San-
tiago, Chile (https://www.plataformaarquitectura.cl) 
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Toda la ciudad en sus múltiples dimensiones, tejados, fachadas y calles almacena el calor. 

Comprobamos que las superficies propias de la ciudad como espacios pavimentados, de pie-

dra y el hormigón de los edificios, absorben y reflejan la radiación en mayor medida que los 

suelos naturales o las superficies vegetadas. Por lo tanto, será favorable disponer de elemen-

tos vegetales protección tanto para edificios como para el espacio público34.  

 
En lo que se refiere a la protección de edificios resultan críticas las orientaciones Oeste y Sur-
oeste, por lo que se debería situar en estos paramentos o próximos a ellos elementos como 
arbolado o muros vegetales que impidan su sobrecalentamiento. Las especies utilizadas para 
la protección de este tipo de orientaciones críticas deberá estar seleccionada en función de 
su capacidad para soportar la radiación y las altas temperaturas. 
 
 
Es relevante, por lo tanto, el efecto de termorregulación de los árboles mediante el control 
de la radiación. Sin embargo, su principal función es por lo general la protección de la radia-
ción directa. La capacidad de la vegetación para proporcionar sombra es un factor fundamen-
tal en relación con la habitabilidad de los espacios, cualidad enormemente importante en cli-
mas con veranos calurosos. En estos casos las especies de hoja caduca son interesantes por 
permitir la captación de radiación durante el invierno y protegiendo de esta misma en ve-
rano35. 
 

Conviene que en el proceso de planeamiento de proyectos de naturación urbana se realice 

un estudio de la vegetación existente, su posición, orientación y dimensiones de su sombra 

durante el año; y hacerlo del mismo modo con los elementos vegetales que se quieran intro-

ducir. Así el proyecto podrá adaptarse a necesidad del espacio y de os edificios y generar 

protección cuando esta sea necesaria.  

Por último, el tipo de vegetación que se desarrolla en las zonas verdes es determinante para 

que se produzcan los efectos descritos sobre la temperatura del entorno urbano. Una zona 

verde con pocos árboles pierde mucho calor de noche produciéndose en ella un efecto de 

isla fría. En cambio, si tiene abundante arbolado, la emisión de radiación de onda larga a la 

atmósfera se ralentiza de modo que el efecto nocturno de isla fría no llega a producirse. Si es 

este efecto lo que se busca, se evitarán las masas arbóreas en las zonas verdes, utilizando 

otro tipo de vegetación como, por ejemplo, la que surge de forma espontánea en espacios 

sin uso36. 

 

Promover la autogestión: La autogestión en relación con la naturación urbana presenta es-

pecial interés en los huertos urbanos y en los recientes edificios granja. Conviene tener en 

cuenta este tipo de soluciones vegetales para actuar en solares y espacios libres residuales 

carentes de identidad. 

                                                           
34 Ochoa de la Torre y José Manuel, «La vegetación como instrumento para el control microclimático» (Universitat Politècnica de 

Catalunya, 1999), http://www.tdx.cat/handle/10803/6124. 
35 José FARIÑA, Miguel Ángel GÁLVE, y Agustín HERNÁNDEZ, «Manual de diseño bioclimático urbano. Recomendaciones para la 

elaboración de normativas urbanísticas». 
36 José FARIÑA, Miguel Ángel GÁLVE, y Agustín HERNÁNDEZ. 
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Estos sistemas de agricultura urbana de afianzarse en la ciudad pueden llevar a la reducción 

de los consumos energéticos ligados a la producción, transporte y almacenaje de alimentos, 

potenciando las redes de distribución local37. 

 

La escala local es la más adecuada para acoger estos procesos de reapropiación del espacio 

y de creación de un paisaje urbano que responda a las necesidades e iniciativas de sus habi-

tantes.  

 

Gestión del agua:  La ciudad es un medio adecuado para llevar acciones que minimicen los 

efectos de la crisis del agua, hay múltiples estrategias que se pueden incorporar en los pro-

yectos de naturación.  

                                                           
37Artículo, Nerea Morán, «Agricultura urbana: un aporte a la rehabilitación integral». 

Figura 16 Distancias medias recorridas por grupos de alimentos en 2011 
(https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/01/alimentos_kilometri-
cos_2.pdf) 

Figura 17 Usos domésticos del agua susceptibles de ser sustitui-
dos por aguas pluviales (Santa Cruz 2007, Elaboración propia) 



LA NATURACIÓN URBANA, INSRUMENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL Alejandra Ráez Sánchez 

28 
 

El introducir superficies vegetales en la ciudad va a contribuir a cerrar el ciclo de agua urbano 

ya que se evita que el agua de lluvia se dirija directamente al alcantarillado y se dirija hacia los 

acuíferos permitiendo con ello el cierre de este ciclo natural. Además de las superficies vege-

tales cualquier sistema urbano de drenaje sostenible incorporado en calles y plazas va a fa-

vorecer la infiltración de cargas aguas pluviales consiguiendo aligerar el impacto en superfi-

cies impermeables como el hormigón, asfalto, etc., que concentran los flujos de agua y per-

miten que ésta golpee con fuerza las partes de suelo desprotegidas, causando una acelerada 

erosión de éste38. 

Por otro lado, es habitual en periodos de sobrecalentamiento que disminuya el número de 

precipitaciones y exista por lo tanto escasez de agua. Esto puede suponer un problema por 

la gran demanda de riego que precisan las zonas vegetadas. Sería preciso prevenir estas si-

tuaciones e incorporar en los proyectos la reutilización de aguas pluviales o aguas grises me-

diante sistemas de gestión de agua. Estos sistemas pueden estar incorporados en cubiertas. 

Otra estrategia que considerar podría ser la creación de humedales urbanos, capaces de de-

purar aguas pluviales. 

 

 

2.4. ESTRATEGIAS DE NATURACIÓN  

2.4.1. Áreas verdes 

a. Grandes superficies verdes y parques urbanos: Espacios con abundante vegeta-

ción, los usuarios los usan como lugar recreativo y de descanso permaneciendo en 

ellos largos períodos de tiempo. 

 

                          Ilustración 4 Vista aérea del Retiro, Madrid (http://www.abc.es/Media/201507/17/) 

 

                                                           
38Informe, José FARIÑA, Miguel Ángel GÁLVE, y Agustín HERNÁNDEZ, «Manual de diseño bioclimático urbano. Recomendaciones 

para la elaboración de normativas urbanísticas». Instituto Politécnico de Bragança, 2013 
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b. Pequeñas áreas verdes: Pequeña porción de espacio público verde abierto, son 

usados durante periodos de tiempo corto. Son también las zonas verdes ligadas al 

tráfico como las rotondas.  

 

 

c. Patios y jardines comunitarios: Similares a los anteriores tienen un carácter más 

privado. 

 

 

 

 

Ilustración 5 Alfombra verde del tranvía de Bilbao (https://www.flickr.com/pho-
tos/0_miradas_0/) 

Ilustración 6 Jardín en urbanización, Huelva (Elaboración propia) 
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2.4.2. Arbolado urbano 

d. Paseos arbolados: Son espacios configurados por arbolado dispuesto en hilera 

destinados a la circulación a pie de los usuarios. Como su propio nombre indica 

los peatones pasean, es decir “Andar por placer o para hacer ejercicio por un lu-

gar, despacio y sin un destino determinado”. 

 

e. Plazas arboladas:  Se configuran habitualmente entorno a un espacio central y 

presentan una gran diversidad de usos. También pueden incorporar elementos 

paisajísticos como espejos de agua o desniveles.  

 

 

Ilustración 8 Plaza de Beaubourg, Paris (https://davisla.fi-
les.wordpress.com) 

Ilustración 7 Paseo del Prado, Madrid (https://elmadridilustrado.fi-
les.wordpress.com) 
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f.  Espacios verdes ligados al tráfico  

 

g. Vías arboladas: Se configuran en hilera en la dirección de una vía por la que dis-

curren vehículos.                

 

h. Árboles en áreas verdes 

Ilustración 10 Calle en Graz, Austria (Antoine Thévenet) 

Ilustración 9 Santander (http://www.eldiariomontanes.es) 

Ilustración 11 Queen Elisabeth Olympic Park, Londres (Hargreaves Associates) 
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2.4.3. Suelos  

i. Drenaje natural: Mediante terrenos naturales. 

 

j. Humedales urbanos: Atraen una abundante biodiversidad al tiempo que regulan 

temperaturas y humedad. Su uso para recoger agua y reutilizarla tiene gran po-

tencial. 

k. Superficies permeables seminaturales 

Ilustración 14 Parque de Humedales y Aguas-Lluvias, Heilongjiang 
(https://www.plataformaarquitectura.cl) 

Ilustración 13 Pavimento semipermeable en Barcelona (http://www.sust-
pro.com) 

Ilustración 12 Sistema de drenaje natural en Seattle (U.S. EPA, Wikimedia 
Commons) 
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2.4.4. Agricultura urbana 

l. Huertos urbanos 

 

m. Edificios granja 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Granja urbana, Japón (Ernest Chua) 

Ilustración 15  Huerto urbano en la cubierta de "True Nature Foods", una 
cooperativa para la venta de comida orgánica, Chicago (Diane Cook and 
Len Jenshel) 
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2.4.5. Cubiertas vegetales 

n. Cubierta verde  

 

 

 

o. Cubierta verde con aljibe 

Ilustración 17 Cubierta verde de sedum en un edificio de oficinas, Cook - 
Fox Architects, Nueva York (Diane Cook and Len Jenshel) 

Ilustración 18 Cubierta verde con sistema de retención de aguas pluviales, 
Toronto (Sookie, Flickr) 
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Cubierta verde fotovoltaica  

 

2.4.6. Fachadas vegetales 

p. Fachada verde modular  

 

 

  

Ilustración 19 Cubierta verde fotovoltaica en Munich (http://www.zinco-
greenroof.com) 

Ilustración 20 Fachada verde modular del hotel B3, Bogotá (http://www.archi-
expo.es/prod/paisajismo-urbano/product-94556-1557829.html) 
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q. Fachada verde continua  

 

r. Fachada verde puntual  

  

Ilustración 21 School of Arts Singapor (Paul McMullin ARUP) 

Ilustración 22 Fachada verde puntual, DUO Tower, Singapur (https://jun-
glefy.com.au) 
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s. Fachada verde bio-reactiva  

 

t. Bosque vertical 

 

 

RESULTADO DE LO ANALIZADO 

A continuación, se establecen conclusiones a partir de los criterios analizados anterior-

mente, estableciendo relación entre los aspectos de naturación urbana, las metas que se 

pretenden alcanzar y las estrategias más adecuadas para ello. 

 

 

 

Ilustración 24 Bosque vertical en Milan (Boeristudio) 

Ilustración 23 Fachada bioreactiva en Hamburgo (ARUP) 
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Figura 18 Esquema de estrategias de naturación urbana (Elaboración propia) 

Figura 19 Diagrama con estrategias, metas y aspectos de la naturación (Elaboración propia) 
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2. ESTRUCTURA DEL PROCESO METODOLÓGICO 

 

El proceso parte, en todo caso, de la identificación de los problemas generales y con ello, el 

establecimiento de metas globales. A partir de ese punto se realiza el análisis de los distintos 

sistemas que componen el medio y se localiza en la zona de estudio los distintos sectores, 

áreas con características similares, para poder realizar entonces un diagnóstico completo del 

entorno. 

A continuación, se realiza una evaluación del potencial de los distintos sectores y se estable-

cen cuáles son los aspectos que reforzar y cuáles son las posibles potencialidades de la zona. 

En este momento se fijan metas locales específicas considerando el diagnóstico realizado, 

para lo cual se tendrán en cuenta implicaciones sociales, económicas y ambientales.  

Inmediatamente después de esta etapa, es elaborada la estrategia general para afrontar los 

problemas identificados. Se procede a producir alternativas y evaluarlas.  

Una vez establecidas las acciones que se van a llevar a cabo se inicia el plan de actuación, 

gestión y programación de las fases. Por último, será importante después de la ejecución, el 

monitoreo y evaluación del plan ejecutado, así como seguir el plan de mantenimiento esta-

blecido en la fase de proyecto. 
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Figura 20 Diagrama del proceso metodológico para planeamiento de proyectos de naturación urbana (Elaboración propia) 
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3. ETAPAS DEL PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Fase de recopilación de datos: 

- Establecer los objetivos de trabajo: Para evitar retrasos o exceso de información es 

importante definir los parámetros del análisis en una fase anterior al estudio. 

-  

- Recopilación y análisis de la información: Esta segunda fase la configura la búsqueda de 

información de la zona de estudio y de todos los aspectos que hemos estimado tienen 

importancia para el proyecto. 

- Inventario del medio: Consiste en la realización de diagnósticos del estado del medio, el 

valor de los recursos naturales existentes y su potencial. Permite tambien detectar los 

aspectos que van a condicionar la incorporación de verde urbano y que pueden influir 

en el tipo de medidas correctoras que se establezcan. 

Los los criterios con mayor peso en el diagnóstico previo a una actuación de naturación urbana 

son:  

▪ Caracterización del medio físico: 

o Estudio del clima: Incluye un análisis de temperaturas, precupitaciones, vientos 

dominantes, humedad. 

o Estudio geológico: será vital para poder establecer que especies son adecuadas en 

cada caso. En un terreno de arcillas expansivas el tipo de raíces de la vegetación 

plantada debe presentar unas características determinadas. 

o Hidrología: Conviene conocer la cantidad de agua en superficie, donde se sitúan las 

mayores cantidades de aguas subterráneas o cúal es el riesgo de inundación de la 

zona en la que se proyecta. Así se concretaría, por ejemplo, la necesidad de 

incorporar superficies permeables en el proyecto.  

▪ Caracterización de la escala urbana, factores naturales que influyen en el microclima: 

o Estudio desoleamiento. 

o Estudio de temperatura y humedad del aire. 

o Indices de radiación solar. 

o Velocidad y dirección del viento. 

o Composición del aire. 

o Vegetación existente: Esta tendrá que ser también estudiada minuciosamente 

determinando:  

a.  Sombras permanentes y arrojadas 

b.  Dimensión 

c.  Forma 

d.  Proporción 

e.  Densidad 

f.  Variaciones estacionales 

o Análisis del medio construido:  

a.  Arquitectura 

b.  Geometrías 

c. Edificios 

d. Calles 

e. Densidad de tráfico 
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f. Accesos 

o Estudio de paisaje: 

a. Análisis visual 

b. Análisis ambiental 

c. Análisis cultural 

▪ Estudio del factor sociológico: 

o Identificación de la cultura y valores propios de los usuarios. 

o Actividades que van a realizarse en el espacio (caminar, permanecer, actividades 

sociales…) 

o Caracterizar la población (densidad, tasa de crecimiento) 

o Establecer el carácter del barrio (residencial o histórico, antigüedad, superficie, 

aberturas) 

 

3.2. Fase de diagnóstico:  

Una vez estudiados los componentes y características del entorno se procede a la valoración de 

estos mismos.     

-Identificación y catalogación de los espacios verdes organizados en los sectores que componen 

el entorno urbano. Se van a tener en cuenta las finalidades del uso del suelo, las tipologías 

urbanas, cualidades paisajísticas, aspectos sociales y ambientales. 

-Estudio de potencial: Estableciendo los espacios suscetibles ser naturalizados y las cualidades 

de los elementos del estado actual que hay que mantener y potenciar. Conviene en esta fase 

tener en cuenta los análisis sociales para involucrar a la población en la identificación de 

problemas así como para conocer sus preferencias. 

 

3.3. Elaboración de propuestas:  

Figura 21 Diagrama de elaboración de propuestas (Elaboración propia) 
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3.4. Evaluación de las propuestas:  

Se procede entondes a realizar una valoración global de todas las propuestas generadas en la 

fase anterior. Esta valoración tendrá en cuenta: 

- Impacto social, económico y paisajístico 

- La viabilidad de ejecución de la propuesta 

- La respuesta de la sociedad 

- La relación coste-beneficio 

- La relación coste-eficacia 

 

3.5. Selección de propuestas: 

En esta etapa se van a definir todos los aspectos del plan de naturación urbana establecido: 

Se identificarán los espacios que se van a destinar a zonas verdes, tamaño, función 

tipología… y a continuación, los riesgos inherentes a dicha actuacion. Esto va a permitir 

elaborar planes de prevención para evitar el posterior deterioro. 

Este momento es en el que van a detallarse el tipo de actuaciones y van a definirse 

concretamente los criterios especificos para la selección de especies que se van a implatar en 

los diferentes espacios. Esta selección la determinan los estudios de medio fisico realizados 

con anterioridad, los aspectos culturales y sociales y las preferencias establecidas en cuanto 

a objetivos de la naturación.    

 

 

 

 

 

Figura 22 Etapas en la definición de especies vegetales (Elaboración propia) 



LA NATURACIÓN URBANA, INSRUMENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL Alejandra Ráez Sánchez 

44 
 

4. DETALLE DE UN CASO CONCRETO DE ESTRATEGIA DE NATURACIÓN URBANA: EL 

ARBOLADO URBANO. 

En esta parte final se va a detallar en el caso del arbolado urbano, como podrían afectar los 

distintos aspectos estudiados a su diseño.  

 

 

• Calidad de vida: Los paseos arbolados, así como los árbo-

les en áreas verdes constituyen un importante factor de 

calidad de vida, que ya anteriormente se había relacio-

nado con bienestar y ocio. En las situaciones en que la 

estrategia busque alcanzar esta meta el arbolado tiene 

un importante valor funcional. Debe proporcionar som-

bra en épocas estivales y permitir el paso de los rayos del 

sol en periodos fríos.  

 

 

• Cohesión social: Este criterio está muy en relación con el 

anterior. Son especialmente indicadas para ello las plazas 

arboladas en los que los árboles sean también caducifolios 

y los árboles en zonas verdes. Estos últimos propician la 

agrupación de personas entorno a ellos generando condi-

ciones de confort.  

 

 

• Calidad paisajística: En lo que se refiere al arbolado afecta 

a todas las estrategias que lo incluyan. Implica la impor-

tancia de la conservación de valores tradicionales y paisajes 

propios del lugar, por ello se recomiendan especies propias 

Figura 23 Diagrama de elaboración de propuestas, arbolado (Elaboración propia) 

Figura 24 Rosa de la naturación ur-
bana - meta calidad de vida (ela-
boración propia) 

Figura 25 Rosa de la naturación 
urbana - meta cohesión social 
(elaboración propia) 
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de la zona. Otro aspecto relevante es el visual, eso conduce 

a combinar especies y colores, así como diferentes portes 

en las áreas verdes con árboles. En paseos y vías arboladas 

conviene respetar las distancias a alineaciones, la distancia 

entre los árboles y tener en cuenta la altura de los edificios 

colindantes para no plantar árboles de gran porte en calles 

demasiado estrechas.  

 

• Control del viento: Los factores que van a intervenir en este 

parámetro son varios. En primer lugar, la ubicación del árbol, 

entendiendo por ello la situación geográfica, si está en pen-

diente o no, la orientación y la trama urbana en la que se in-

serta. Por otro lado, sus dimensiones, proporciones y densi-

dad. Las disposiciones más adecuadas para frenar o filtrar el 

viento son en hilera o agrupados. En el primero de los dos 

casos deben predominar formas cilíndricas y cónicas, de al-

turas variadas, con una copa densa y hojas preferiblemente 

pequeñas. Si el objetivo es filtrar el viento las características 

son similares, pero con la posibilidad de hojas grandes y con 

copas de poca densidad.  

 

• Calidad del aire: Los árboles absorben contaminantes del 

aire y también capturan las partículas en sus hojas. En esta 

última cuestión la cantidad de partículas extraídas del aire 

dependerá de lo pegajosas y grandes sean las hojas. En cual-

quier caso, los árboles seleccionados deben ser grandes y te-

ner muchas hojas. Las coníferas son un ejemplo de buena 

captación de contaminantes ya que mantienen sus hojas du-

rante todo el año y estas están cubiertas de cera. Son muy 

beneficiosos las vías de tráfico arboladas, desvían las partí-

culas hacia arriba e impide que muchas se trasladen a las ace-

ras donde camina la gente, no obstante, este efecto deja de 

ser beneficioso en el momento que se impide con los árboles 

la ventilación de la calle.  

 

• Confort acústico: Para alcanzar esta meta es necesario en 

primer lugar localizar los árboles próximos a la fuente emi-

sora creando una barrera, para que ésta sea efectiva es ne-

cesario combinar vegetación de distintas alturas de modo 

que frene las ondas sonoras en todos los niveles. La barrera 

tiene mayor efecto cuanto mayor es la densidad de los árbo-

les y arbustos que la componen y cuando estos mismos son 

especies de hoja perenne.  

 

 

 

 

Figura 26 Rosa de la naturación 
urbana – calidad paisajística so-
cial (elaboración propia) 

Figura 27Rosa de la naturación 
urbana - meta control del viento 
(elaboración propia) 

Figura 28 Rosa de la naturación 
urbana - meta calidad del aire 
(elaboración propia) 

Figura 29 Rosa de la naturación ur-
bana - meta confort acústico (elabo-
ración propia) 
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• Controlar la radiación solar: En este caso la localización del 

árbol es determinante, deben analizarse la posición y orien-

tación, así como las dimensiones de su sombra durante el 

año. Con ello se pretende que se adapte a las necesidades 

de soleamiento. Cuando sea necesaria la protección ante la 

radiación es determinante el tipo de árbol y el tamaño de su 

copa, es mejor escoger especies con sombras grandes y den-

sas. Esta densidad se puede disminuir si se quieren crear 

efectos de sombreamiento suaves. En el caso de paseos y 

plazas arboladas por los que los usuarios van a caminar o 

permanecer se prefieren especies caducifolias. 

 

  

Figura 30Rosa de la naturación ur-
bana - meta control de la radiación 
(elaboración propia) 



LA NATURACIÓN URBANA, INSRUMENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL Alejandra Ráez Sánchez 

47 
 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

El propósito en la redacción de este trabajo era conocer más detalladamente una cuestión 

en auge como la naturación urbana. Fundamentalmente y por desgracia como consecuencia 

de la grave situación de insostenibilidad en la que se encuentran las ciudades. 

Ha quedado evidenciado que las ciudades son espacios ecológicos, un entorno con arboles y 

vegetación; albergan insectos, pájaros pequeños mamíferos y hábitats ecológicos diversos.  

Con todo ello, puede concluir que el bienestar de la población, el medioambiente, la econo-

mía o el valor paisajístico del lugar están ligados a la salud de estos ecosistemas urbanos. 

No obstante, cabe destacar que cualquier incorporación de vegetación en las ciudades no 

resolvería de manera inmediata todos los problemas a los que nos enfrentamos. Por ese mo-

tivo es necesario tener el mayor conocimiento posible acerca de las cualidades y requerimien-

tos de la vegetación. Todos los aspectos que se comentan en esta metodología deberían ser 

estudiados en profundidad a la hora de llevar a cabo cualquier actuación. 

Finalmente, se destaca sobre otros aspectos que los paisajes urbanos deben participar de la 

oportunidad de enriquecer su diversidad cultural, fomentar la la cohesión social y que su ges-

tión surja de la participación ciudadana. El factor social es fundamental en este proceso de 

cambio, la humanidad demuestra día a día que es capaz de sobrevivir, crecer y adaptarse a 

las circunstancias. Poco a poco consigue integrar la naturaleza en el medio urbano mediante 

una nueva gestión holística que contempla la ciudad en todos sus aspectos. 
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