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Naturaleza Urbana. 
Beneficios y criterios para su gestión ecológica. 
 
Resumen 
 
Normalmente el diseño de áreas verdes deja de lado los criterios ecológicos para centrarse 
exclusivamente en otros como sociales, funcionales o, en la mayoría de los casos, estéticos. 
Sin embargo, en los últimos años esta mentalidad ha empezado a cambiar, comenzando a 
entenderse la red verde urbana como un sistema ecológico que permite mejorar la 
sostenibilidad de la ciudad. Así, empiezan a tenerse en cuenta los beneficios ecológicos y 
ambientales de la vegetación en el diseño de estas áreas verdes y en su relación con el diseño 
urbano general. 
El objetivo de este trabajo es sistematizar las distintas medidas en relación al arbolado y la 
vegetación que puedan tenerse en cuenta en las distintas áreas urbanas para mejorar estas 
propuestas desde un punto de vista ecológico, centrándonos no solo en parques o áreas 
recreativas sino también en el uso de la vegetación en otras formas y espacios. 
Para ello consideraremos cinco tipologías de vegetación: naturaleza urbana, agricultura urbana, 
áreas verdes, arbolado urbano y cubiertas ajardinadas y jardines verticales. 
Se prestará atención también factores como los beneficios de estas tipologías de vegetación o 
ejemplos interesantes por los criterios ambientales empleados. 
 
Palabras clave: naturaleza urbana, arbolado, vegetación, ecología, sostenibilidad, urbanismo. 
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1. Introducción 

1.1. Motivación del trabajo 

A lo largo de mis estudios siempre me han interesado los temas de sostenibilidad que 
permitieran a los arquitectos alcanzar buenas soluciones no solo para el presente sino mirando 
también al futuro. 
 
Una de las cosas que me atrajo del tema de la naturaleza urbana es el contraste que parece 
existir entre los conceptos de ciudad y naturaleza, pese a lo cercano y cotidiano de esta. El 
contraste aumenta aún más si se tiene en cuenta que esta naturaleza constituye un elemento 
básico para la sostenibilidad de los ecosistemas urbanos, debiendo entenderse como parte 
fundamental e intrínseca a estos y no como algo impuesto desde fuera. 
 
Otra cuestión que llamó también mi atención fue como, pese al conocimiento de este hecho y 
de los múltiples beneficios que la naturaleza puede aportarnos a distintos niveles, los criterios 
ecológicos parecen ser dejados de lado con frecuencia para atender a otros en el diseño y 
gestión de estas a áreas verdes. Estos criterios tenidos en cuenta suelen ser, en el mejor de los 
casos utilitarios (como mejorar el confort climático) o sanitarios (como fijar la contaminación 
local o evitar las alergias) y en la mayoría de los casos casi exclusivamente estéticos. 
 
Sin embargo, esta mentalidad está cambiando y cada vez más se va entendiendo la red verde 
urbana como un sistema ecológico para mejorar la sostenibilidad de la ciudad. Se está 
empezando así a atender a otros beneficios de la vegetación como su capacidad de secuestrar 
CO2 o el aumento de la biodiversidad en el diseño de estas áreas verdes y en su relación con el 
diseño urbano. 
 
Todo esto me llevo a querer realizar un trabajo en el pudiese profundizar más en los criterios 
ecológicos que deben tenerse en cuenta para la gestión de esta naturaleza urbana y los 
beneficios que de estos pueden derivarse. 
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1.2. Objeto de estudio 

El objetivo del trabajo es sistematizar las distintas medidas que favorecen la gestión de la 
naturaleza en la ciudad desde este punto de vista ecológico. Centrándose no solo en parques o 
áreas recreativas sino también en el uso de la vegetación en otras formas y espacios. 
 
Se tendrán en cuenta para ellos distintos factores, como tipos o especies de arbolado o 
vegetación más o menos adecuados según el contexto u objetivo, o variedad de tipologías en 
las que puede emplearse la vegetación para mejorar ambientalmente la ciudad. 
 
Se pretende para ello aportar, para distintas tipologías de vegetación, una introducción a su 
contexto actual, beneficios que aportan, ejemplos interesantes por los criterios ambientales 
empleados o la mejora que hayan supuesto en las ciudades y sobre todo una sistematización de 
algunos de los criterios que pueden tenerse en cuenta en la gestión de esta naturaleza urbana 
para aprovechar al máximo sus capacidades ecológicas. 
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1.3. Metodología 

Tras una primera investigación y recolección de información y tras la lectura de varios trabajos 
enfocados en distintas áreas dentro del tema, he decidido organizar el cuerpo principal de mi 
trabajo en base a cinco tipologías diferentes de naturaleza urbana, con beneficios y medidas 
para su gestión características. Estas son: 
 

 Naturaleza Urbana. Dentro de esta englobamos las distintas tipologías de vegetación y 
arbolado de los puntos siguientes para realizar un primer acercamiento al tema. 
 
Explicaremos algunos motivos de la necesidad de su conservación y criterios generales 
para su correcta gestión. 

 
 Agricultura Urbana. Entendiendo como tal el conjunto de prácticas para la producción 

de alimentos y plantas ornamentales dentro de las ciudades y en sus entornos. 
 

Realizaremos una introducción sobre su historia y su situación actual, y comentaremos 
varios de sus beneficios y criterios para su gestión, tanto a nivel de las administraciones 
públicas como de los agricultores. Se aportarán también ejemplos que apoyen estas 
explicaciones. 

 
 Áreas verdes. Dentro de las cuales entenderemos los espacios tradicionalmente 

definidos como áreas verdes formales, bien definidas y delimitadas, y controladas para 
formar paisajes ecológicos construidos con naturaleza plantada y manejada. 

 
Explicaremos la evolución de este tipo de áreas en relación a sus criterios ecológicos y 
su planteamiento actual además de algunos criterios ecológicos sobre su gestión y 
ejemplos relevantes. 

 
 Arbolado Urbano. Pese a formar parte como elemento de otras tipologías como las 

áreas verdes constituye un elemento muy útil también otros contextos como calles o 
plazas. Lo consideraremos como un punto aparte, dada su importancia y la variedad de 
medidas de gestión y beneficios derivados de este. 

 
Comentaremos sus beneficios y algunos criterios para su buena gestión, considerando 
también especies más adecuadas según usos y contextos. También explicaremos los 
inconvenientes derivados de su mala gestión, debido entre otras a la magnitud de su 
estructura. 

 
 Cubiertas ajardinadas y jardines verticales. Suponen un instrumento importante para 

incrementar las superficies verdes en las ciudades cuyo empleo se ha elevado en los 
últimos años gracias a los avances técnicos y tecnológicos. 

 
Aunque este apartado está más relacionado con temas arquitectónicos y de detalle 
constructivo haremos brevemente una introducción sobre algunos de los criterios de 
gestión y beneficios de este tipo de soluciones. 
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2. Naturaleza urbana 

2.1. Naturaleza urbana. Necesidad de conservación 

La urbanización es actualmente un proceso a escala mundial, el cual se da cada vez a mayor 
velocidad. Las áreas urbanas están aumentando su población, y en la actualidad casi todo el 
territorio comienza a considerarse urbanizable (Higueras, 2006 citado por Vélez Restrepo, 2007). 
Esto ha traído consigo una elevada pérdida de biodiversidad, el aumento de la huella ecológica 
y la amenaza de la sostenibilidad de múltiples ecosistemas del planeta. Así, temas como la 
gestión medioambiental o la conservación de la biodiversidad se han convertido en cuestiones 
prioritarias (Zárate Martín, 2015; Vélez Restrepo, 2007). 

Por otro lado, debido a distintos factores socioeconómicos, en los últimos años la necesidad de 
espacio por parte de las personas para sus actividades ha ido aumentando, repercutiendo esto 
en el deterioro de los espacios naturales y en una extensión de las áreas urbanizadas. 

Esta urbanización se produce, no de manera continua, sino a fragmentos, considerándose la 
ciudad difusa ya un modelo común de urbanización. La ciudad se extiende sobre el paisaje a 
costa de la naturaleza, como una matriz dentro la cual quedan espacios verdes, a veces como 
áreas bien delimitadas y a veces simplemente como espacios sin urbanizar (Vélez Restrepo, 
2007). 

Debemos tener en cuenta además que nuestras ciudades actualmente constituyen sistemas 
heterotróficos, quiere decirse, que dependen de la producción primaria de otros lugares, de los 
que importan recursos y a los que exportan residuos, con el consiguiente deterioro ecológico y 
territorial (Rueda, 1998; Bettini, 1998, citados por Vélez Restrepo, 2007). 

Esta manera de urbanizar, ha provocado un distanciamiento físico y relacional entre el ser 
humano y la naturaleza que ha llevado en los últimos años a una búsqueda de esta última por 
parte de la población y a mayores exigencias a las áreas verdes. 

Este fenómeno mal manejado ha provocado una mayor ocupación de áreas naturales 
periféricas, con su consiguiente deterioro. Sin embargo, junto a otros factores como una mayor 
preocupación  por temas como la biodiversidad, también ha traído consigo la exigencia por parte 
de la población de espacios verdes en las ciudades y el reconocimiento de la importancia de la 
naturaleza urbana, empezando así a tenerse  en cuenta en estas áreas criterios no considerados 
hasta ahora, como los ecológicos, además de los estéticos, sociales o utilitarios empleados hasta 
el momento (Vélez Restrepo, 2007). 

Además de los beneficios ecológicos que trae consigo, la naturaleza en la ciudad permite un 
contacto directo con esta que favorece el desarrollo de una educación y una ética que la valore, 
y entienda la ciudad en si misma como un ecosistema y no como una imposición sobre paisaje 
natural (Vélez-R, 2002; Bryant, 2006, citados por Vélez Restrepo, 2007). 

Este reconocimiento de la naturaleza urbana ha provocado un cambio cualitativo en nuestra 
concepción tradicional del término, hasta ahora empleado para referirse a las áreas verdes 
delimitadas y manejadas por el ser humano. El concepto ahora va más allá, tanto en los espacios 
a considerar, como en los objetivos y principios a tener en cuenta en estos espacios. 

Así, se pretende pasar de los planeamientos tradicionales caracterizados por la insularización de 
este tipo de áreas (“islas verdes”) al reconocimiento de los espacios abiertos dentro de la ciudad 
difusa, aumentándose la permeabilidad del territorio. 
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Para un buen desarrollo de este nuevo planteamiento, la ecología del paisaje es un pilar 
fundamental, dado que esta naturaleza urbana significa busca aumentar y conservar la 
biodiversidad mediante procesos de rehabilitación y creación de hábitats, los cuales deben tener 
en cuenta las necesidades y características de las distintas especies de vegetación y fauna (Vélez 
Restrepo, 2007). 

Para esto es necesario considerar diversos criterios como son los urbanísticos, 
medioambientales, sociales,  ecológicos, o de biodiversidad, los cuales muchas veces son 
dejados de lado y llevan a situaciones con elevados gastos de esfuerzo y energía para conservar 
espacios con menor diversidad que otros que crecerían de forma espontánea (Higueras García, 
2013). 

Por otro lado la red de zonas verdes constituye un punto clave para la calidad ambiental y 
sostenibilidad de las ciudades y su correcta integración en la ordenación urbana es fundamental 
para su presencia (Vélez Restrepo, 2007).  

La falta de esta naturaleza urbana trae consigo múltiples inconvenientes, entre otros, el 
deterioro de la imagen y el paisaje de la ciudad o la disminución de la calidad ambiental y el 
bienestar del ciudadano, tanto a nivel social como de salud. Así, en los últimos años cada vez 
porcentajes más altos de población y más instituciones púbicas, tanto organismos 
internacionales como instituciones a  nivel local y regional, han tomado consciencia de su 
necesidad (Díaz, 2005; Zárate Martín, 2015). 

A lo largo del trabajo se comentaran con más detalle varios de los beneficios que aporta la 
naturaleza urbana según sus distintas tipologías, sin embargo a continuación se enumeran, de 
manera más general, algunos de los beneficios de la naturaleza en la ciudad: 

- Embellecimiento de la ciudad. Hace más agradable los espacios, lo que recae en la mayor 
utilización de estos por parte de la población.  

- Creación de áreas recreativas, favoreciendo además el contacto de la población con la 
naturaleza y su uso con fines didácticos (Higueras García, 2013). 

- Creación del microclima: al permitir regular aspectos como la temperatura o la humedad, 
permite la mejora de las condiciones climáticas y la creación de microclimas locales 
adecuados (Díaz, 2005; Higueras García, 2013). 

- Reducción de la contaminación ambiental: gracias a la capacidad de las hojas para captar y 
almacenar partículas contaminantes en suspensión, como el CO2, CO o SO2 entre otras, 
filtra la atmósfera de contaminantes (Higueras García, 2013; Zárate Martín, 2015). 

- Disminución del consumo energético: refrescan y limpian el aire, reduciéndose la utilización 
del aire acondicionado y así, del consumo energético (Zárate Martín, 2015). 

- Disminución del ruido, especialmente de baja frecuencia (Higueras García, 2013; Díaz, 
2005). 

- Aumento de la biodiversidad, al permitir, entre otros, la creación de espacios adecuados 
para distintas formas de vida y de hábitats adecuados para el desarrollo de numerosas 
especies animales (Higueras García, 2013).  

- Regulación del viento, pudiendo utilizarse la vegetación como obstáculo para su filtración o 
disminución de su velocidad (Higueras García, 2013; Díaz, 2005). 

- Mejora de la salud, tanto a nivel físico como psicológico, por ejemplo, gracias al reflejo de 
los cambios estacionales. Estos beneficios recaen tanto en la población residente de forma 
permanente como la visitante. 
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- Estabiliza las pendientes, retarda la erosión e influye en la cantidad y en la calidad del agua 
(Higueras García, 2013). 
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2.2. Naturaleza urbana. Criterios para su gestión 
 
La preservación de la naturaleza urbana es un objetivo de la gestión tanto nacional como local, 
para el cual es básico su aceptación por la población e interacción con ella. Pero esto debe ir 
ligado a diseños con criterios ecológicos que permitan la sustentabilidad (Freeman, 1999; 
Jorgensen, et al., 2002: Jim y Chen, 2006; Özgüner y Kendle, 2006 citados por Vélez Restrepo, 
2007; Vélez Restrepo, 2007). 

Todos los espacios abiertos de la ciudad son estratégicos (Platt, 1994, citado por Vélez Restrepo, 
2007), siendo su aprovechamiento para áreas verdes básico, aunque estas no son siempre igual 
de prioritarias. Por otro lado, la preservación de zonas para la creación de espacios verdes en las 
periferias urbanas es básico para la contención y planificación urbana, así como la constitución 
de redes ecológicas (Vélez Restrepo, 2007). 

Es importante también redefinir el término de área verde en la gestión ambiental y urbana, 
dejando de clasificarlas solo como espacios públicos, y atendiendo a su funcionalidad ecológica 
y sus condiciones sociales y urbanísticas. 

La realización de estudios que nos permitan conocer el potencial de las distintas áreas nos 
permite el desarrollo de una buena gestión, según las características y contexto de cada una. 
Haciendo posible una correcta explotación de recursos, protegiendo los ecosistemas y paisajes 
más valiosos, e integrándolos en la ecología del paisaje y el desarrollando mecanismos de 
sustentabilidad del suelo verde. 

La planificación ambiental y el urbanismo bioclimático cobran una gran importancia en el 
desarrollo de esta gestión, siendo necesarios planes que tengan en cuenta criterios 
bioclimáticos, para lo cual es importante la articulación de las políticas y la planeación urbana y 
ordenación territorial, sobre todo del espacio público, así como el trabajo conjunto de 
instrumentos técnicos, normativos y económicos. 

Es necesario fomentar en los distintos tipos de áreas verdes una mayor naturalidad y 
funcionamiento ecológico, considerando que estas sean apropiadas al lugar donde se 
encuentran, y se adapten entre otras, a las condiciones de humedad y evaporación ambiental 
(Vélez Restrepo, 2007; Higueras García, 2013). 

Como proyectos destacables en Madrid  estarían la operación Rio,  que permitió la recuperación 
de casi 50 hectáreas de espacios verdes y la sutura del tejido urbano conectando barrios antes 
separados por la M-30; la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que pretende entre 
otros objetivos la creación de una red de corredores de biodiversidad que conecten espacios 
naturales para aumentar la biodiversidad; el bulevar ecológico del Ensanche de Vallecas, y el 
parque forestal de Valdebebas (Zárate Martín, 2015). 

Es necesario articular diferentes criterios como sociales, funcionales, ecológicos, y estéticos… 
como bases para guiar la gestión, relacionando sus objetivos a distintas escalas. 

En el ámbito ambiental son importantes la calidad del aire y disminución del ruido así como la 
creación de microclimas apropiados para los distintos climas y estaciones (con sombra y frescor 
en verano y sol y protección de vientos fríos en invierno). Y dentro del ámbito social y la 
planificación urbana, la participación de la población en la gestión, mantenimiento y diseño de 
las áreas verdes, con usos diferentes según la población, lo que puede favorecer también la 
financiación de las mismas (Higueras García, 2013). 
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Otros objetivos importantes son la mejora de las áreas verdes como hábitats ecológicos y el 
aumento de su conectividad física y funcional, tanto entre ellas como con el entorno rural (Vélez 
Restrepo, 2007). 

 

 
Madrid Río. 
Fuente: https://www.esmadrid.com 
 
 
A continuación se explican algunos criterios a considerar en la gestión de estas áreas verdes: 

Red viaria 

En relación a la red viaria los factores más importantes a considerar son: 

La radiación solar 

La iluminación natural, sobre todo en espacios abiertos, facilita el crecimiento de vegetación, a 
su vez útil para conseguir sombreamientos, favorables en verano para la creación de 
microclimas (Higueras García, 2013). 

La evaporación 

La vegetación y el arbolado son herramientas importantes para la regulación de la humedad y 
por consiguiente, el microclima (Higueras García, 2013).  

El Viento 

La vegetación puede ayudarnos a canalizar o frenar determinados vientos, afectando al régimen 
local de los mismos. Algunas consideraciones:  

- Distribución de espacios libres, considerando que el viento condiciona el bienestar y el uso de 
los mismos.  

- Los acabados superficiales con texturas rugosas como la tierra vegetal aportan mayor 
resistencia a las corrientes que circulan por ellas que las lisas, modificando el régimen laminar 
de vientos. 
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-Las barreras vegetales pueden emplearse como obstáculos contra la dirección del viento 
favoreciendo la regulación de los microclimas, por ejemplo, frenando vientos fríos en invierno 
(Higueras García, 2013). 

La Jerarquización del viario 

Permite aportar mayor protagonismo a peatones y arbolado en calles menos principales, 
ayudando a la creación de microclimas (Higueras García, 2013). 

Es importante considerar también el porcentaje de superficie recomendable a ser cubierto por 
el follaje del arbolado según el contexto y usos de los espacios abiertos (Díaz, 2005). 

Estrategias bioclimáticas 

Características de los distintos climas y suelos 

Para aportar especies vegetales adecuadas a estos buscando su eficiencia y el favorecimiento 
de la biodiversidad (Higueras García, 2013). 

Mezclar especies caducas y perennes 

Atendiendo a criterios estéticos y a las características propias del paisaje, así como a la 
protección del ruido o viento (Higueras García, 2013). 

Combinar especies arbóreas, arbustivas y plantas tapizantes 

Aumentando así la cantidad de vegetación. 

Para la aplicación de estos criterios es importante previamente la realización de estudios de 
vegetación de cada lugar (Higueras García, 2013). 

Calidad y cantidad de las áreas verdes 

Es importante que las áreas verdes sean cualitativa y cuantitativamente óptimas, debiendo 
cumplirse unos mínimos. 

Sin embargo no hay una relación directa entre la cantidad de áreas verdes y los beneficios 
aportan a la ciudad, mientras que otros factores como su localización, y sobre todo su 
estructuración en red, son más relevantes con este fin (Higueras García, 2013). 

Jerarquización y localización del sistema de zonas verdes 

Su localización debe guardar relación con los condicionantes del soporte de cada territorio como 
geomorfología o  cursos superficiales de agua. 

Además estos espacios deben estar jerarquizados y localizados en red, atendiendo a los distintos 
modelos y áreas urbanas. Esta estructuración jerárquica permite su dinamismo y la introducción 
de criterios sucesionales en la misma. Es necesario también gestionar no solo las especies 
características, sino su combinación para la creación de hábitats (Higueras García, 2013; Vélez 
Restrepo, 2007). 

En este ámbito destacada la propuesta de Pedro J. Palomo para el Plan Verde del Cauce del Río 
Turia en Valencia (España). 

Además en los últimos años han surgido gran variedad de tipologías de zonas verdes, como los 
“Green pockets” (pequeños parques cerca de las viviendas), los parques urbanos de gran escala, 
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u otras opciones que combinan ocio y naturaleza como los parques periurbanos, los huertos de 
ocio de Vitoria, o intervenciones artísticas de land-art, entre otras (Higueras García, 2013). 
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3. Agricultura urbana 

3.1. Historia de la agricultura urbana 

Las ciudades siempre han estado ligadas a la agricultura, dada la necesidad de alimentar a la 
población que vivía en ellas y debido a las escasas capacidades para su transporte. 

Sin embargo, con la revolución industrial a partir del siglo XIX, los avances en técnicas agrícolas 
y tecnología llevaron a una agricultura cada vez más intensiva que fue desapareciendo de las 
ciudades y trasladándose a áreas periféricas. 

Al mismo tiempo, la influencia de diferentes corrientes ideológicas, como el Krausismo, junto 
con periodos de escasez de alimentos llevaron al nacimiento de los primeros “huertos urbanos”, 
cuya popularidad y aceptación ha ido variando desde entonces. 

El tamaño y la población de las ciudades es cada vez mayor y se estima que en 2025, más de la 
mitad de la población mundial residirá en ciudades. La amenaza de abastecimiento de agua y 
alimentos para las poblaciones urbanas es cada vez mayor, sobre todo en países en vías de 
desarrollo y para los segmentos con menores niveles de renta. 

Esta situcion, junto con la crisis de 2007 ha provocado que la agricultura urbana multiplique su 
popularidad en los países desarrollados, pese a lo cual, su importancia sigue siendo mucho 
mayor en los países en vías de desarrollo. Desde 1990, muchos de estos países promueven 
acciones y políticas cuyos resultados han mostrado ya mejorías en la seguridad alimentaria 
(Zárate Martín, 2015). 

Según Mougeot (1999) (citado por Zárate Martín, 2015), entendemos como “agricultura 
urbana” el conjunto de prácticas agrícolas para la producción de alimentos y plantas 
ornamentales que se realizan en el interior de las ciudades, y en sus entornos, en espacios 
periurbanos. 

Teniendo esto en cuenta la agricultura urbana, se presenta como una gran oportunidad de 
mejora para los problemas descritos anteriormente, permitiendo además el desarrollo local y 
mejora de la calidad de vida, la recuperación de espacios urbanos construidos, y la mejora del 
paisaje urbano y la creación de empleo. 

Actualmente se estima que el 15% de los alimentos del mundo se producen en áreas urbanas, 
proporción que va en aumento, aunque las diferencias entre países son grandes. Los productos 
cultivados y la composición social de los agricultores es muy variable según el contexto aunque 
destacan las mujeres, sobre todo en países menos desarrollados (Zárate Martín, 2015). 
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3.2. Situación actual de la agricultura urbana 

En este apartado haremos un breve repaso a distintas actividades en relación a la agricultura 
urbana para hacernos una idea de su situación actual (Zárate Martín, 2015). 

Por un lado nos encontramos con las actividades apoyadas por las administraciones públicas y 
gobiernos, entre las que podemos destacar: 

-“Anillos verdes” urbanos. Como el de Vitoria-Gasteiz dentro del cual los “huertos urbanos” se 
integran en el medio natural (Zárate Martín, 2015). 

 

 
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. 
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Centro de Estudios Ambientales. Empleado en Zárate Martín, 2015. 

 
-Huertos autogestionados. En los que participa gente de distintas edades y nacionalidades, 
activos y desempleados. Muchos en áreas de propiedad municipal. Constituyen un ejemplo de 
colaboración entre los distintos actores urbanos: políticos, económicos y sociales. 

El “Caserío de Henares” (Madrid) cuenta con 240 huertos a disposición de los vecinos y 
actividades didácticas. 

De manera semejante, países como Francia cuentan con “Huertos compartidos” (“Jardins 
partagés”), pequeños huertos abiertos al barrio y administrados por una asociación (Zárate 
Martín, 2015). 

-Redes de huertos urbanos. Como la “Red de Huertos Urbanos de la Comunidad de Madrid” 
(ReHdMad). Creado gracias al acuerdo entre distintos colectivos en 2011, para dar respuesta a 
diferentes necesidades. Otras ciudades como Barcelona, Valencia, Alicante o Santiago cuentan 
con propuestas semejantes (Zárate Martín, 2015). 
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Red de huertos urbanos de Madrid 
Fuente: http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com. Empleado en Zárate Martín, 2015. 
 
Además muchos gobiernos han llevado a cabo planes de regularización de huertos urbanos o 
proyectos de paisaje para fomentar este tipo de actividades. 

Por otro lado también existen movimientos espontáneos a veces con propuestas ilícitas como la 
Agricultura de Guerrilla (Guerrilla Gardening), una red internacional que busca acabar con el 
modelo de ciudad dispersa promoviendo plantaciones ilícitas en las ciudades. 

A menudo estos asentamientos informales se sitúan en zonas periféricas cerca de ríos, como las 
orillas del Guadarrama, en Arroyomolinos, o del Jarama, en San Fernando de Henares. Esto 
supone riesgos para la seguridad (sobre todo por lluvias e inundaciones), además de para la 
salud (por problemas higiene) o problemas de deterioro de paisajes y ocupación ilegal de 
terrenos. 

Por otro lado, dentro de los proyectos más innovadores podemos destacar los desarrollados en 
terrazas y tejados, como en Montreal la empresa “Lufa Farms”, o en Basilea (Suiza), la empresa 
“Urban Farmers”. 

Además la demanda social, ha provocado el surgimiento de un mercado de alquiler de parcelas 
por particulares, como ocurre por ejemplo en el Parque Agrario del Baix Llobregat o en la finca 
San Bernardo, en la vega baja del Tajo en Toledo (Zárate Martín, 2015). 
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3.3. Beneficios de la agricultura urbana 

A continuación se ofrece una breve descripción de algunos de los beneficios derivados de la 
práctica de la agricultura urbana: 

 Producción de alimentos 
 
Supone una ayuda para alimentar a la población cada vez más elevada y concentrada en 
ciudades donde generalmente no se realizan actividades agrícolas. 
 
En países desarrollados supone un recurso complementario para las familias. 
 
Los países menos desarrollados cuentan con mayor porcentaje de pobres y las crisis 
alimentarias afectan especialmente a mujeres y niños, y a la población de áreas urbanas 
frente a rurales. Aquí resulta especialmente importante para conseguir la “soberanía 
alimentaria”. 
 
En zonas de África y América Latina, en la mayoría de las familias pobres el gasto en 
productos alimenticios es el  más elevado,  incluso sin necesidad de falta de alimentos en la 
ciudad. La agricultura urbana permite aportar una pequeña cantidad de alimento al hogar y 
ahorrar para comprar alimentos a los que si no no podrían acceder. 
 
Además, en estos países aporta otros beneficios como la disminución de las variaciones 
estacionales en los precios de los alimentos en las ciudades, por el aporte de alimentos 
urbanos; el aumento de la disponibilidad de ciertos tipos de alimentos durante el año, o la 
regularización del abastecimiento de productos frescos a precios accesibles (Zárate Martín, 
2015). 
 

 Incremento de la biodiversidad 
 
Como consecuencia de varios de sus efectos positivos, como la regulación de los microclimas 
urbanos, la disminución de emisión de gases de efecto invernadero o la posibilidad de 
reutilización de residuos orgánicos transformados en abono (Zárate Martín, 2015). 
 

 Mejora del paisaje urbano 
 
La agricultura urbana permite la recuperación de espacios construidos dentro de las 
ciudades, donde los espacios verdes constituyen uno de los primeros indicadores de calidad 
de vida (Zárate Martín, 2015). 

 
 Soluciones para los problemas de clima y sostenibilidad 

 
Dado que permiten, entre otros beneficios comentados anteriormente, reducir la 
contaminación atmosférica y la huella ecológica, y disminuir el consumo energético gracias 
a la creación de microclimas (Zárate Martín, 2015). 
 

 Generadora de empleo y riqueza 
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Sobre todo en países en desarrollo donde el cultivo y procesamiento de alimentos genera 
muchos empleos tanto de jornada completa como parcial.  

 
Además de esto, por un lado el aumento en la demanda de productos ecológicos y plantas 
ornamentales favorece su desarrollo como negocio.  Ejemplo de esto es la finca “Soto del Grillo”, 
en Madrid, donde los huertos, creados por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, venden sus 
productos en mercados y tiendas de la comunidad. 
 
Los avances en agricultura ecológica y las innovaciones técnicas y tecnológicas, junto con los 
avances en información y comunicación que favorecen la producción y comercialización de este 
tipo de agricultura ayudan al éxito de las empresas que comercializan sus productos sin dejar de 
lado las cuestiones ambientales. 
 
Por otro lado el alquiler de huertos por particulares supone otra forma de negocio, desarrollada 
por la creciente demanda social de “huertos urbanos”, en ocasiones mayor a la oferta de las 
administraciones públicas (Zárate Martín, 2015). 
 

 Fomento de las relaciones sociales 

Incrementa los sentimientos de pertenencia a la comunidad, favoreciendo las relaciones entre 
vecinos y las relaciones intergeneracionales. 

Además fortalece las redes sociales, fomentando los contactos entre personas distintas, en 
muchas ocasiones “urbanitas” que desean desconectar de la ciudad en su tiempo libre (Freeman 
et al., 2012; Clayton, 2007; Kearny, 2009, citados por Zárate Martín 2015). 

 Mejora del bienestar y calidad de vida de la población 
 

Se ha demostrado su utilidad como herramienta con fines terapéuticos y de salud, así como para 
mejorar la autoestima de las personas que participan en ella. Algunos de los motivos son: 
 
-La participación en ella con fines de ocio, desconexión y ocupación del tiempo libre. 

-Su capacidad para crear empleo favoreciendo el desarrollo local. Además en los países en 
permite mejorar el abastecimiento de las necesidades propias y de la familia, con la consiguiente 
satisfacción personal. 

-La participación en ella de los jubilados y personas de mayor edad (Zárate Martín, 2015). 

El envejecimiento demográfico de la población y la mejora de la calidad de vida de los jubilados, 
con más tiempo libre, junto con la nostalgia del campo por parte de los que tuvieron que emigrar 
de él, hace que tome así también connotaciones culturales y patrimoniales (Clayton, 2007; 
Kearny, 2009; Comasseto et al., 2013, citados por Zárate Martín, 2015; Zárate Martín, 2015). 

En estos casos especialmente permite favorecer las relaciones sociales disminuyendo el riesgo 
de aislamiento, y aumentando la autonomía personal y autosatisfacción por los resultados. Y 
romper la rutina aumentando la ilusión (Milligan et al., 2004; Zárate Martín, 2015). 

Así, cada vez más residencias de mayores tienen jardines y huertos terapéuticos. En la 
Comunidad de Madrid, este tipo de agricultura urbana se da de forma consolidada en 4 
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residencias públicas, extendiéndose además a otras muchas. Incluyéndose los cultivos en 
terrazas y balcones, con precedente en los hospitales del siglo XIX (Zárate Martín, 2015). 

También aportan beneficios en enfermedades mentales, desarreglos de la conducta, o 
problemas psicológicos, o  de desintoxicación de drogas (Comasseto et al., 2013 citado por 
Zárate Martín, 2015). Empleándose en instituciones como el centro de atención siquiátrica de 
“Sant Joan de Déu” (Barcelona) o el centro penitenciario de el Teixeiro, en La Coruña (Zárate 
Martín, 2015). 
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3.4. Gestión de la agricultura urbana 

A continuación se explican algunas consideraciones para la gestión de la agricultura urbana.  

Elaboración de políticas 

Muchos gobiernos y administraciones públicas han apoyado la agricultura urbana a menudo 
obteniendo grandes beneficios. 

Son muchos los temas que pueden gestionar: normativas para el uso del agua; gestión y 
ordenación del suelo con criterios ecológicos, de integración paisajística o sostenibilidad 
ambiental, o fomento de actividades de agricultura ecológica (Mougeot, 2006). 

Algunas características que deben tener estas políticas son: 

 Ser sólidas, y articular variedad de actores y abarcando todo el proceso de las actividades 
agrícolas (salud, empleo, manejo de desechos, etc.). 

 Ser inclusivas con la gestión municipal, favoreciendo su durabilidad y coherencia.  
 Beneficiar que la agricultura urbana complemente a la rural, favoreciendo la seguridad 

alimentaria de la población (IAGU 2002; PGU-ALC/UN-HABITAT e IPES 2003, citados por 
Mougeot, 2006). 
 

Otras consideraciones que deben tener en cuenta son: 
 

 Enfoque participativo 

Implicando más interesados son mayores las probabilidades de que las políticas cubran las 
necesidades de sus electores, favoreciendo la aceptación y participación de la población (Cissé 
et al. 2005 citado por Mougeot, 2006; Mougeot, 2006). 

 Apoyar la organización de los productores 
 

Especialmente importante en los países más pobres,  donde las ONG y diversidad de 
instituciones públicas y privadas ayudan también en la consecución de este fin. 
 
Estas agrupaciones organizadas y su legitimidad les permite negociar mejor con propietarios y 
gobiernos, favoreciendo el acceso equitativo a la tierra de toda la población y la obtención de 
tecnologías (Mougeot, 2006). 
 
 Apoyar la investigación 

Son necesarias investigaciones que sirvan de manera directa a las políticas, y el intercambio de 
conocimientos con otras ciudades (Mougeot, 2006). 

Reconocimiento de los espacios aprovechables: 

Es importante conocer primero donde es necesaria la agricultura urbana, donde existe y con qué 
sistemas de producción, así como cuales son los más apropiados según los sitios y usos 
(Mougeot, 2006). 

Además, es necesaria la realización de inventarios con la disponibilidad de áreas que tengan en 
cuenta todos los espacios que podrían ser usados, tanto de forma permanente como temporal 
(por ejemplo zonas de futura edificación) considerando: 
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-Terrenos públicos (como áreas alrededor de edificios) o privados (como patios de vivienda) no 
aprovechados. 
 
-Techos, paredes, sótanos, estanques, alféizares… 
 
-Infraestructuras que puedan ser reformadas o nuevas construcciones que puedan alojar 
actividades de producción, almacenamiento, procesamiento, comercialización o reciclaje 
(Mougeot, 2006). 
 
También es necesario catalogar las condiciones de la tierra y el potencial agrícola de los 
distintos espacios para su adecuación a distintos usos. Por ejemplo los espacios expuestos a 
sustancias contaminantes pueden ser utilizados en cultivos ornamentales. 
 
La catalogación de estos espacios y optimización de estas actividades permiten disminuir sus 
costos (Mougeot, 2006). 

La elaboración de normativas que permitan el aprovechamiento de estos espacios también es 
importante, deben desarrollarse: 

 Legislaciones que permitan este tipo de actividades en distintas construcciones y viviendas. 
 

 Permisos de ocupación temporal en espacios abiertos, tanto privados como públicos. 

Esto resulta especialmente importante en países menos desarrollados, donde facilita el 
acceso a la tierra, la seguridad de su tenencia y su uso equitativo.  

 Sistemas de planificación que reconozcan estos espacios como una categoría de uso de la 
tierra y una función económica urbana (Mougeot, 2006). 

Aprovechamiento de residuos: 

Residuos sólidos 

La agricultura urbana constituye el principal mercado para el empleo productivo de la mayoría 
de desechos orgánicos sólidos de la ciudad, convertidos en abono (Mougeot, 2006). Para 
optimizar este proceso son importantes: 

 Centros de tratamiento de residuos cerca de las áreas de agricultura que permitan reducir 
los costos de transporte.  

 Un manejo integral de los residuos con variedad de sistemas de recolección y tratamiento, 
y distintos productos según los usos. Por ejemplo calidades diferentes de compost según las 
necesidades (Mougeot, 2006). 
 

Aguas residuales 
 

El uso de aguas residuales sin tratamiento está aumentando provocando epidemias y 
enfermedades (Mougeot, 2006). Su control es fundamental y requiere de atención por parte de 
instituciones políticas, de salud pública, y recursos hídricos. Algunos factores a considerar son: 
 
 La separación de aguas en fuentes y su utilización cercana a estas, para reducir al máximo el 

tratamiento y costo de distribución.  
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 El uso de distintas tecnologías según el tipo de aguas residuales, la escala a la que se traten 
o la calidad final que se requiera (por ejemplo el agua de poca calidad puede emplearse sin 
peligro en flores o alimentos que deban ser cocinados). 

 Cambios de las prácticas de riego. Por ejemplo regar la base de la planta en lugar de las hojas 
o emplear sistemas subterráneos de riego. 

 Incorporación de elementos para reciclar aguas grises en las viviendas. Importante sobre 
todo en países menos desarrollados (Mougeot, 2006). 
 

Las condiciones de trabajo en los terrenos de cultivo y el manejo de los productos tras la cosecha 
son también básicos para evitar su contaminación (Mougeot, 2006). 
 
Cerrar el ciclo de nutrientes  

La agricultura altamente intensiva o la escasez de tierras pueden llevar a la pérdida de la 
fertilidad del suelo. Muchos agricultores urbanos, especialmente en países pobres y áreas 
periurbanas crían también animales con el objetivo principal de fertilizar los cultivos (Mougeot, 
2006). 

Educación pública y cursos de capacitación 

Permiten concienciar de temas como el reciclaje o las ventajas del uso mínimo de pesticidas y 
una formación adecuada para un correcto uso de la tierra. 

Algunos retos aún pendientes son la adaptación de ciertos sistemas en zonas más pobres, una 
mejor integración de la agricultura urbana en las estrategias de seguridad alimentaria, la 
combinación de sistemas productivos para optimizar resultados, y un conocimiento más exacto 
de la contribución de la agricultura urbana al estado alimentario de una zona (Mougeot, 2006). 
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4. Áreas verdes 

4.1. Evolución de las áreas verdes y sus criterios ecológicos 

Actualmente la mayoría de áreas verdes cuentan con grandes extensiones de césped. Esta 
tipología de vegetación, que tiene su origen como cubrimiento de grandes áreas de suelo en el 
jardín barroco francés (Filippi, 2011, citado en Alonso Martínez, 2015), aumentaría 
considerablemente su utilización en los jardines del sur de Europa a partir de los años 70 
homogeneizando un paisaje ajeno al mediterráneo (Alonso Martínez, 2015). 

Sin embargo existen variedad de especies adaptadas a las condiciones de clima y suelo 
mediterráneos y adecuadas para cubrir el suelo que requieren de menores aportaciones 
externas, suponiendo soluciones más ecológicas que además favorecen los paisajes propios 
(Filippi, 2007, 2011; Castro y Ponte-e-Sousa, 2012; Alonso Martínez, et al., 2014; Raposo, 2013, 
citados en Alonso Martínez 2015). 

La preocupación por la crisis ecológica aumentó considerablemente a partir de los años 60 del 
siglo XX, sobre todo en los países anglosajones, con el auge del movimiento conservacionista 
americano (Alonso Martínez, 2015). McHarg (1969) (citado en Alonso Martínez, 2015) influye 
mucho en la gestión del paisaje natural, haciendo hincapié en la necesidad de mantener su 
continuidad mediante la conservación de manera coherente de sus elementos esenciales 
(Caldeira Cabral, 1980: 37, citado en Alonso Martínez, 2015). 

Por otro lado, distintas tipologías de áreas verdes que pretendían conectar el área urbana y rural, 
como el sistema de parques de Olmsted en Estados Unidos, o la Ciudad Jardín en Europa en el 
siglo XIX y los Greenbelts (anillos verdes) y Greenways (vías verdes) (Ignatieva, Stewart y Meurk, 
2011, citados en Alonso Martínez, 2015), facilitaron en los países más adelantados en estos 
planteamientos tomar consciencia de la importancia de la conservación de un continuum 
naturale y culturale que permitera la sostenibilidad en las ciudades (Alonso Martínez, 2015). 

Los criterios ecológicos en la planificación de plantaciones surgieron hace solo 200 años (Alonso 
Martínez, 2015), gracias a los avances en fitogeografía y ecología, con dos enfoques: el 
geográfico, que pretende recrear ejemplos de variedades de vegetales del planeta, y el 
fisonómico, centrado en la función, carácter y forma de distribución de la vegetación (Woudstra, 
2004; Raposo, 2013, citados en Alonso Martínez, 2015). 

En un primer momento, a finales del siglo XIX estos criterios se centraron en jardines botánicos, 
mientras que a partir de comienzos del XX tuvieron como objetivo la gestión de áreas verdes y 
parques con modelos económicos y sostenibles (Alonso Martínez, 2015). 

A continuación se muestran algunos de los ejemplos más relevantes en la evolución de estos 
criterios ecológicos en áreas verdes clasificados por países: 

Alemania 

El geógrafo Alexander von Humboldt (1769-1859) supuso la mayor influencia hacia el diseño de 
plantaciones con criterios ecológicos (Woudstra, 2004, citado en Alonso Martínez, 2015), 
reflejada en el parque de Berlín Humboldthain en 1869, donde se incorporan especies nativas 
de Norteamérica y Siberia, y otras propias de los bosques de Alemania, seleccionando plantas 
capaces de desarrollarse bien en ese clima (Woudstra, 2004, citado en Alonso Martínez, 2015). 
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Gran Bretaña 

Los criterios ecológicos en las plantaciones no tomaron verdadera importancia hasta la 
publicación de The British Islands and Their Vegetation de Arthur G. Transley en 1939 (Alonso 
Martínez, 2015). 

A partir de los años 60 comienzaron a verse reflejados en el ámbito urbano con ejemplos como 
el William Curtis Ecological Park (1977) o el Ecological Park Trust (1979) (Woudstra, 2004, citado 
en Alonso Martínez, 2015). 

Suecia 

Rutger Sernander (1866-1944), supone una influencia fundamental para un enfoque más 
orientado al paisaje natural en los parques tradicionales suecos (Alonso Martínez, 2015) que 
evolucionaría hasta la Escuela de Estocolmo (Woudstra, 2004, citado en Alonso Martínez, 2015). 

Holanda 

Los heemparks suponen el inicio de las plantaciones con criterios naturalistas a inicios del siglo 
XX. Se trata de parques con objetivos didácticos en relación a la flora silvestre, aunque sus gastos 
de mantenimiento son semejantes a los de un parque tradicional (Alonso Martínez, 2015). 

Ejemplos importantes son el Boemendaal (el primero de ellos), o De Heimanshof en Vierhouten 
(1935), el parque científico del Zuiderpark de la Haya (1933 – 1935) o De Braak, y Westelijk 
Bovenland (Jac. P. Thijssepark) en Amstelveen (1939 y 1940), considerados los mejores de este 
género (Woudstra, 2004; Ignatieva, 2012, citados en Alonso Martínez, 2015; Alonso Martínez, 
2015). 

Estados Unidos 

Nace el estilo pradera (Prairie Style), como resultado de la búsqueda de un estilo propio desde 
finales del siglo XIX por la experimentación con la flora autóctona. 

Propuestas como la de Jens Jensen, en su proyecto para el Lincoln Memorial de Springfield, 
Illinois (1936) o la creación del National Wildflower Research Center (1982), gracias a las 24 Ha. 
cedidas por Lady Bird Johnson (1963-1969) son prueba de ello (Alonso Martínez, 2015). 

 

 
National Wildflower Research Center. 
Fuente: https://en.wikipedia.org 



Naturaleza Urbana.Beneficios y criterios para su gestión ecológica.  María Clares Villa 

30 
 

4.2. Planteamiento actual de las áreas verdes 

Las actuales políticas europeas y la Evaluacion de Milenio en España (Montes et al., 2011 citado 
en Alonso Martínez, 2015) apoyan la necesidad de un continuum naturale, de manera que exista 
conexión entre espacios urbanos y rurales, sin que ninguno pierda sus características ni 
autonomía, funcionando de forma conjunta para la sociedad y permitiendo el acercamiento 
entre lo rural, lo urbano y las personas (Ribeiro Telles, 1994, citado en Alonso Martínez, 2015). 

Así la planificación urbana y de estas zonas y la penetración de procesos naturales en la ciudad 
cobra gran importancia (Ecosystems and Biodiversity. The Role of Cities, 2005 citado en Alonso 
Martínez, 2015). 

Muchas veces en los proyectos paisajistas los términos naturalista, natural o ecológico no se 
emplean de la forma adecuada. Los proyectos de arquitectura paisajista contemporánea 
podrían clasificarse según estos criterios ecológicos: cercanía en su concepción a hábitats 
naturales o seminaturales; importancia a los procesos dinámicos naturales, y empleo de plantas 
autóctonas o adaptadas a las condiciones edafoclimáticas locales (Kingsbury, 2004 citado en 
Alonso Martínez, 2015). 

Teniendo estos criterios en cuenta a continuación nombraremos algunos arquitectos paisajistas 
contemporáneos de especial interés que responden a alguno de ellos: 

Europa 

Heiner Luz (2001). Alemania. Muestra interés tanto por consideraciones ecológicas como 
estéticas, combinando especies cultivadas y autóctonas. 

Peter Latz. Alemania. Deja que las plantas colonicen las estructuras de paisajes post-industriales 
sin el plantear criterios previos (Silva, 2003 citado en Alonso Martínez, 2015). Destaca su 
proyecto en la antigua planta de sinterización de Druisborg (Alonso Martínez, 2015).  

Beth Chatto y Chris Baines. Inglaterra. Muestran especial interés en especies adaptadas a las 
condiciones locales pero de fuerte impacto estético (Kingsbury, 2004 citado en Alonso Martínez, 
2015). De Beth Chatto destaca su jardín de grava (1991) en Inglaterra, sobre un antiguo 
aparcamiento (Chatto, 2000 citado en Alonso Martínez, 2015). 

Gilles Clément. Francia. Plantea el concepto del jardín en movimiento, partiendo de la 
observación de la evolución de los campos abandonados y empleando su dinámica ecológica 
como punto de partida para el diseño del paisaje. El objetivo del mantenimiento es incrementar 
la biodiversidad aumentando la calidad biológica de los sustratos, y emplear la máxima 
economía de medios. 

Su primer proyecto parte del campo abandonado de La Vallée en Vassivière-en-Limousin, 
Francia. También destaca su colaboración en el parque André-Citröen de París (Clément 2007 
citado en Alonso Martínez, 2015).  
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Jardín de la Vallée. 
Fuente: Salomé-Cruz (2003:141). Empleado en Alonso Martínez, 2015. 
 
 
Piet Oudolf. Evoca la naturaleza pero sin basar su selección de especies en criterios ecológicos 
sino en sus características estéticas. Trata de valorar las plantas en todo su ciclo vital (Oudolf y 
Kingsbury, 1999; Kingsbury, 2001, Kingsbury, 2004, citados en Alonso Martínez, 2015; Alonso 
Martínez, 2015). 

Destaca su participación en algunos de los sectores del High Line de Nueva York y su 
colaboración en el parque Lurie de Chicago.  

Tiene gran influencia en la arquitectura paisajista actual y en países del sur de Europa como 
España, donde cada vez es mayor el interés  por el uso de vivaces en la arquitectura paisajista, 
como ocurre en las zonas verdes de Valdebebas (Madrid) (Alonso Martínez, 2015). 

 
Parque de Valdebebas 
Fuente: http://blog.valdebebas.es 
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Estados Unidos 

Andropogon Associates. Insisten en la mejora de las mezclas de especies vegetales para 
potenciar su aspecto visual y aceptación por el público (Kingsbury, 2004 citado en Alonso 
Martínez, 2015). 

Sara Stein. Muestra especial interés en las especies adaptadas a las condiciones locales y hacia 
la sensibilización hacia la vida silvestre local, pero buscando un fuerte impacto estético 
(Kingsbury, 2004, citado en Alonso Martínez, 2015).   

Steve Martino. Aunque no emplea únicamente plantas locales aprovecha el atractivo visual de 
la flora local. Destaca su obra en la región desértica de Arizona (Alonso Martínez, 2015). 

La gran diversidad de flora autóctona en Estados Unidos favorece su empleo en estas 
propuestas, sin embargo otros países como Gran Bretaña, con una diversidad mucho menor 
emplean mezclas de semillas (Hitchmough, 2008 citado en Alonso Martínez, 2015). 

James Hitchmough. Inglaterra. Se centra desde 1994 en las mezclas de semillas de especies 
vivaces autóctonas y exóticas para praderas floridas como alternativas al césped de 
mantenimiento mucho menor (Hitchmough, 2008; Dunnett y Hitchmough, 2004, citados en 
Alonso Martínez, 2015).  

Nigel Dunnett. Inglaterra. También realizó en 1990 experimentos con mezclas de semillas de 
anuales, con buena acogida para los parques públicos. Destaca su colaboración en la ciudad 
Olímpica de Londres en 2012 (Alonso Martínez, 2015). 

El reto de las propuestas de Hitchmough y Dunnett es conseguir plantaciones que con un bajo 
coste de instalación, y el mínimo coste medioambiental de mantenimiento, respondan a las 
demandas sociales y creen hábitats para la biodiversidad de fauna local (Alonso Martínez, 2015). 
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4.3. Criterios ecológicos de gestión de las áreas verdes 

Considerando los elevados beneficios que la red de espacios libres verdes aporta tanto al medio 
ambiente como a las personas, su gestión y diseño debe orientarse hacia una multifuncionalidad 
real (Sousa-Matos, 2010 citado en Alonso Martínez, 2015; Alonso Martínez, 2015). 

Estos espacios deben ofrecer, por tanto, diversidad de oportunidades en las zonas urbanas, 
siendo necesarios planteamientos en los que las zonas verdes sirvan de conexión entre zona 
urbana y rural favoreciendo el continuum naturale y cultural en lugar de favorecer la 
insularización. 

Dividiremos este apartado en dos, para aportar algunos criterios interesantes a considerar en la 
gestión de estas áreas verdes. El primero se centrará en criterios estéticos de estas áreas que 
favorezcan su aceptación por el público, y el segundo en alternativas que puedan emplearse en 
regiones mediterráneas en lugar del césped a fin de reducir los gastos de gestión, resultando así 
más ecológicas (Alonso Martínez, 2015). 

Criterios estéticos para la aceptación del público 

Además de criterios ecológicos y de otros tipos, las áreas verdes deben considerar 
especialmente criterios estéticos, dada la necesidad de su aceptación  por parte del público para 
su sostenibilidad (Alonso Martínez, 2015). 

Diversos estudios han mostrado que algunos factores comunes que favorecen la aceptación 
estética se basan en el sentido del orden, la legibilidad del espacio y la necesidad de orientación 
espacial, junto a otros factores complementarios como la diversidad frente a la monotonía; la 
sensación de calma, sin elementos que distorsionen, o la buena accesibilidad (Jorgensen, 2004 
citado en Alonso Martínez, 2015). 

También se ha llegado a otras conclusiones que conviene tener en cuenta como que los paisajes 
de estilo semejante al movimiento inglés de inicios del siglo XVIII son los favoritos de la población 
(Jorgensen, 2004 citado en Alonso Martínez, 2015), que las praderas no segadas muestran falta 
de cuidado (Ignatieva y Ahrné, 2013 citado en Alonso Martínez, 2015) o que para paisajes 
urbanos las mujeres muestran mayor confianza en este tipo de paisajes que los hombres 
(Valentine, 1989; Madge, 1997; Jorgensen, Hitchmough y Calvert, 2002; citado en Jorgensen, 
2004, citado en Alonso Martínez, 2015), aunque es muy probable que las preferencias hacia 
determinados paisajes se deba a algo más complejo que una correlación con el género 
(Jorgensen, 2004 citado en Alonso Martínez, 2015). 

Se han realizado estudios que muestran los factores fundamentales que influyen en el interés 
por los problemas ambientales son la edad, el lugar de residencia y, como factor más 
significativo, la educación, y por otro lado se cree que la preferencia por las preferencias de 
paisaje citadas se deben a cuestiones complejas que pueden variar a lo largo del tiempo y de la 
vida de una misma persona (Jorgensen, 2004 citado en Alonso Martínez, 2015). 

Por otro lado, la preferencia por este tipo de paisajes importados siempre verdes frente a otros 
más propios del clima mediterráneo, especialmente en el sur de Europa, se debe a la falta de 
referentes de estos durante el último siglo. 

El parque HighLine de Nueva York supone un claro ejemplo de éxito en la participación de la 
población. Surgió a partir de la iniciativa de los vecinos, quienes son los responsables de 
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dinamizarlo. Este tipo de propuestas favorecen el conocimiento por otras personas y su 
valoración más allá de los límites geográficos (Alonso Martínez, 2015). 

Alternativas al césped 

Por un lado, resulta útil en esta gestión ecológica tener en cuenta el concepto de sucesión 
ecológica. Este concepto se refiere al proceso por el que los sistemas ecológicos, sufren una 
serie de cambios conducentes a una auto-organización a lo largo del tiempo, pasando a sistemas 
cada vez más maduros según las condiciones ecológicas del medio (Alonso Martínez, 2015). 

Aplicando esto al césped, podemos comprender que si se dejase cierta dinámica natural a sus 
comunidades, en lugar de solucionar la inestabilidad de sus sistemas mediante elevadas 
aportaciones de materia y energía, podrían alcanzarse sistemas más maduros y de mayor 
estabilidad, diversidad y complejidad con un control mucho menor (González Bernáldez, 1981 
citado en Alonso Martínez, 2015; Alonso Martínez, 2015). 

En el norte de Europa y muchas áreas de Estados Unidos las soluciones de mayor éxito entre el 
público urbanita las forman las praderas que combinan gramíneas y flor, permitiendo la 
combinación de diversidad florística con atractivo visual con escaso mantenimiento en suelos 
relativamente pobre. 

Sin embargo estas soluciones resultan poco ecológicas en el entorno mediterráneo por sus 
necesidades de riegos, abonos, herbicidas o siegas. Además presentan escasa variedad en su 
composición (generalmente 3 o 4 especies de gramíneas) y resultan poco atractivas para la 
biodiversidad (dadas sus continuas siegas que no permiten la formación de semillas). 

Así de cara a una gestión más ecológica, es fundamental fomentar el gusto por el paisaje propio 
mediterráneo y sus cambios cromáticos estacionales del verde al dorado (Filippi, 2011; Smith y 
Fellowes, 2014;  Ignatieva y Ahrné, 2013; Jorgensen, 2004, citados en Alonso Martínez, 2015; 
Alonso Martínez, 2015). 

La siguiente figura muestra las distintas estrategias de las plantas y su adaptación ante 
perturbaciones de distinta intensidad (mantenimiento) y estrés (agua, luz y nutrientes), 
mostrándose también a cuales de ellas pertenecen las comunidades vegetales más habituales 
de un espacio verde (Grime 1982, citado en Dunnett y Hitchmouh, 2004, citado en Alonso 
Martínez, 2015). 

 

Fuente: Adaptado de Dunnett, N. y Hitchmough, J., 2004, empleado por Alonso Martinez 2015. 
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Las alternativas a las praderas de césped de gramíneas dependerán de las características 
edafoclimáticas, las exigencias de mantenimiento y de los objetivos del proyecto (Alonso 
Martínez, 2015). A continuación de muestran algunos ejemplos del tipo de especies más 
adecuado según los fines que se persigan: 

 Si se quieren especies que se adapten a suelos pobres y pedregosos, en ambientes secos 
y contrastados, con un mínimo de mantenimiento. 

Son recomendables las especies con estrategia S, adaptadas a situaciones de estrés, capaces de 
crecer en grietas o entre rocas, en condiciones de baja competencia o con rápido ciclo de 
crecimiento, como las especies anuales. 

Dentro de las especies propias del paisaje mediterráneo pueden elegirse tapizantes, arbustivas 
y subarbustivas, de texturas y coloridos muy interesantes a lo largo del año (Alonso Martínez, 
2015).  

 Si se valora el paisaje agrícola y se quieren cubrir mayores extensiones con menores 
labores. 

Lo más recomendable serían especies que se hayan adaptado a condiciones de perturbaciones 
periódicas como las de las labores agrícolas sobre el suelo. Pueden elegirse como flora de 
referencia todas aquellas especies de anuales que se den en las condiciones climáticas y de suelo 
locales (Alonso Martínez, 2015).  

 Si se quiere una cubrición del suelo permanente, siguiendo el modelo de las praderas 
silvestres en las que el ganado se encarga de mantener baja la hierba. 

Se recomiendan especies que respondan a perturbaciones y elevada competencia. Entre ellas 
las especies que crecen formando una roseta en su base, están especialmente adaptadas al 
pasto del ganado (Alonso Martínez, 2015). 

En este caso se pueden plantear propuestas de praderas permanentes con mantenimiento 
ligero y sin riego. 

Para ese caso en concreto la elección deberá orientarse hacia especies anuales de flor, 
bianuales, que permitan aumentar la biodiversidad vegetal y de fauna asociada.  

La selección inicial llevará a una dinámica de pradera de que variará durante el tiempo, con 
floraciones, generalmente en primavera, y un cambio de coloración en el verano, si se realiza 
sin riego. La mezcla de especies de gramíneas, de corto ciclo, no es recomendable en climas 
mediterráneos, torna hacia tonos amarillentos y requiere de siegas tempranas para impedir 
incendios (Alonso Martínez, 2015). 

Para finalizar,  en Francia, sobre todo para las escuelas de jardinería y la gestión del paisaje, el 
planteamiento del jardín en movimiento de Gilles Clèment ha sido de gran influencia y desde 
hace años se plantea en algunos municipios una gestión diferenciada de espacios verdes 
favoreciendo el incremento de biodiversidad y las nuevas técnicas de gestión más sostenibles 
(Guibert, 2006 citado en Alonso Martínez, 2015; Alonso Martínez, 2015). 

Muchos municipios del sur han optado por praderas floridas con especies anuales y praderas 
semi-perennes, con una elevada diversidad de fauna y cuya gestión solo requiere de algunas 
siegas al año y una sola labor para la primera siembra.  
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Montpellier, nombrada Capital Francesa y Europea de la Biodiversidad en 2011, supone un claro 
ejemplo de municipio comprometido con la biodiversidad en sus espacios verdes. Su 
planteamiento busca la conservación de numerosas especies silvestres de vegetales y de fauna, 
con medidas como su gestión de parques, jardines y espacios seminaturales; la creación de un 
Agriparc en 2010, y la valorización del patrimonio biológico de los campos abandonados y 
terrenos baldíos (Alonso Martínez, 2015). 
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5. Arbolado urbano 

5.1. Beneficios e inconvenientes de la gestión del arbolado urbano 
 
El arbolado urbano genera una serie de efectos tanto directos como indirectos, no solo a nivel 
local en la ciudad, sino también a nivel global. Estos pueden resultar beneficiosos o perjudiciales 
según la buena o mala gestión respectivamente que se haga de este. 
 
Entre sus beneficios, además de los estéticos, podríamos destacar su capacidad para generar y 
dispersar aromas (Wiesner, 2000 citado en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013) o su utilidad 
en el diseño urbano, sin embargo nos centraremos en sus beneficios e inconvenientes dentro 
de otros ámbitos como el ambiental, ecológico, económico o sanitario, menos tenidos en cuenta 
generalmente (Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013). 
 
Entre estos beneficios derivados de su buena gestión podemos destacar: 

Mejora de la biodiversidad en la ciudad 
 
Mejora del bienestar físico y psicológico de la población. 
 
Como consecuencia de otras propiedades como: 

 Generación de barreras visuales (Wiesner, 2000 citado en Molina Prieto y Vargas-
Gómez, 2013). 
 

 Mejora de la calidad del aire urbano. 

Gracias a la capacidad de sus hojas de adherir las partículas sólidas en suspensión. 

 Captura y almacenamiento de dióxido de carbono a largo plazo, liberación de oxígeno 
y absorción de elementos contaminantes (Guarnascheli, 2009 citado en Molina Prieto 
y Vargas-Gómez, 2013). 

Durante su crecimiento y desarrollo capturan CO2 (Silva, 2005 citado en Molina Prieto y 
Vargas-Gómez, 2013), en el proceso de fotosíntesis. 

 Moderación del ruido. 

Absorbiéndolo, gracias a la disposición aleatoria de sus ramas y follaje y la superficie 
blanda de sus hojas, y la produciendo sus propios sonidos (Fang & Ling, 2003; Nowak et 
al, 1997, Thomas et al, 2010, Van Renterghema et al 2012, citados en Molina Prieto y 
Vargas-Gómez, 2013). 

Proporción de refugio y alimento para las aves.  

Tanto residentes (Birdlife, 2002; Osorio & Molina, 2009, citados en Molina Prieto y Vargas-
Gómez, 2013) como migratorias, y desplazadas o en riesgo de extinción (Birdlife International, 
2002 citado en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013). Esto permite el desarrollo de simbiosis 
entre aves y especies vegetales ayudando al mantenimiento de los ecosistemas urbanos. 

Podemos destacar el caso del Central Park de Nueva York, visitado por cerca de 200 especies 
migratorias cada año en otoño y primavera (Vornberger & Winn, 2005 citado por Molina Prieto 
y Vargas-Gómez, 2013). 
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Aumento del confort térmico en espacios públicos y construcciones. 

En ciudades de clima cálido, reduciendo la temperatura del aire gracias a la evapotranspiración 
y a la producción de sombra, disminuyendo así las ganancias de calor en volúmenes 
arquitectónicos, infraestructuras y vías (Jiménez, 2008 citado en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 
2013; Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013). 

 

Características de la copa Radiación solar directa que 
pasa (%) 

Especie arbórea 

Muy espesa 0,83 - 9,86 Ficus, ocujes, baria, caoba 
Espesa 1,5 - 2,4 Roble, anacahuita 
Espesor medio (calada) 3,0 - 5,0 Algarrobo, Framboyán 

amarillo 
Menos densa 7,7 - 9,0 Gravileas, acacias 
Escasa 88 Palmáceas 

Tabla: Radiación solar que pasa a través del follaje según densidad de la copa y la especie arbórea. Fuente: Díaz, 2005. 

 

En las ciudades con climas fríos permiten crear “sombra del viento”, resguardando las 
construcciones y ayudando así a conservar su temperatura interior y reduciendo sus pérdidas 
de calor (Kuhns, 2007 citado en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013; Molina Prieto y Vargas-
Gómez, 2013). 

Ahorro energético 

El aumento del confort térmico permite reducir el gasto energético y económico derivado con 
aires acondicionados, calefacciones y plantas eléctricas, y sus emisiones de CO2 (Donovan & 
Butry, 2009; Kuhns, 2007; McPherson & Simpson, 2003, McPherson et al, 2007, citados en 
Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013). 

Disminución del calentamiento global. 

Reducen de forma directa e indirecta la temperatura de las ciudades, ayudando así a reducir el 
calor que estas aportan a la atmósfera mediante medidas como: 

 Captura y almacenamiento a largo plazo de CO2 (uno de los principales gases de efecto 
invernadero) (Novak & Crane, 2002 citado en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013). 

 Disminución de las islas de Calor. 

Mejora de la fertilidad del suelo y de la conservación y rehabilitación de zonas erosionadas. 

Gracias a los procesos bioquímicos desencadenados a partir de las raíces y hojarasca, y 
sustancias segregadas por estas. 

Aumento de la seguridad de bienes materiales y personas. 

Reduciendo a su vez las pérdidas económicas y los desplazamientos obligados. 

Esto se consigue a través de: 

 Estabilización de laderas y taludes. 
 
Gracias a la estructura que aportan al suelo las raíces de algunos árboles. 
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 Conservación de cuerpos de agua y reducción de riesgos por desbordamientos. 

 
Las raíces de algunos árboles y arbustos tienen gran importancia en los procesos 
hidrológicos urbanos, pudiendo variar la capacidad de retención de agua del suelo y 
disminuir el volumen y la velocidad de escorrentía provocada por las tormentas (DAMA, 
2000; Molina & Vargas, 2008; Novak et al, 1997, citados en Molina Prieto y Vargas-
Gómez, 2013). 
 
Se reduce así el riesgo por desbordamientos y crecientes, y la sobrecarga de los sistemas 
de alcantarillado, y consecuentemente los daños por inundaciones. 

Fortalecimiento de la Red Ecológica. 

Formada por áreas protegidas, áreas periféricas y corredores ecológicos (Remolina, 2011 citado 
en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013) y compuestas fundamentalmente por especies 
vegetales y cuerpos de agua, los árboles urbanos las favorecen muy eficientemente (Molina & 
Vargas, 2008 citado en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013).  

Es fundamental la plantación de especies nativas, que contribuyan eficazmente con los procesos 
ecológicos propios del lugar. 

En el lado opuesto, algunos de los problemas que pueden derivarse de una mala gestión del 
arbolado urbano son: 

 Deterioro de la Red Ecológica 
 Riesgos para la supervivencia de diversas especies de aves nativas y migratorias. 
 Daños importantes en estructuras físicas y servicios públicos 

Debido a las raíces agresivas de algunas especies.  

 Taponamiento de las redes de alcantarillado. 

 Por la lenta descomposición de la hojarasca en determinadas especies. 

 Resecación y erosión del suelo. 

Influyendo negativamente en los recursos de agua.  

 Desplomes. 

Provocando daños en construcciones y bienes materiales, o pérdidas humanas. 

 Riesgos para la salud humana 

Por sustancias tóxicas en frutos o savia, o por ser espinosos. 

La reparación de estos daños genera costos mucho más elevados que la producción y 
mantenimiento de las especies adecuadas, además de generarse en este proceso gases 
invernadero que favorecen el calentamiento global (Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013). 
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5.2. Gestión del arbolado urbano 

Para la obtención de todos beneficios que el arbolado urbano puede aportarnos es necesaria 
una gestión estratégica, con bases objetivas y claras, conociendo las particularidades de cada 
especie y basándose en un amplio abanico de aspectos (ecológicos, ambientales, económicos…). 

Algunos de los problemas más frecuentes en la gestión del arbolado urbano son ignorar los 
beneficios de las distintas especies y no realizar una selección minuciosa de estas o de los 
espacios apropiados para cada una, provocando que no realicen eficientemente sus funciones 
características y se requieran altas labores para su manutención (Molina Prieto y Vargas-Gómez, 
2013). 

Es fundamental realizar un listado de especies considerando: 

 Análisis de las especies existentes en la ciudad. Por ser capaces de sobrevivir al estrés 
urbano.  
 

 Distinción entre especies nativas e introducidas. Dando prioridad a las nativas por 
integrarse eficazmente en los flujos naturales de materia y energía de su entorno.  
 

 Selección de las especies que mejor realicen las funciones que se requieran. 
 

 Selección de espacios adecuados para cada especie. Dentro del área urbana en general, 
y en las distintas áreas del proyecto en particular. Tanto en el sentido ecológico y 
ambiental como en el físico-espacial (seleccionando espacios que permitan el correcto 
desarrollo de cada individuo, para lo cual debe estudiarse también el tamaño de las 
especies en estado adulto) (Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013). 

 
 Identificación de las especies no recomendables. Considerando: 

-Especies invasoras o con raíces agresivas o hidrófilas. Siendo las que mayor daño provocan 
en las infraestructuras urbanas. También debe considerarse que, de manera general, 
ninguna especie se comporta de forma agresiva en su lugar de origen. Algunos ejemplos son 
el ficus (Ficus benjamina), el flamboyán (Delonix regia) o el árbol del pan (Artocarpus altilis). 

-Especies que supongan riesgo por desplomes. Como la acacia negra (Acacia melanoxylon) 
o la acacia blanca (Acacia decurrens). 

-Especies con sustancias tóxicas o espinosas. Como el cobolongo (Thevetia peruviana) o el 
holly espinoso (Pyracantha coccínea) (Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013). 

Podríamos destacar como especies especialmente poco recomendables, por reunir varios de los 
inconvenientes citados,  el eucalipto (Eucalyptus globulus), que tapona las redes de 
alcantarillado con su hojarasca y supone riesgos por desplomes, o el pino pátula (Pinus patula), 
que debido a sus sustancias resinosas convierte los suelos en hidrófobos (Estupiñan, 2002 citado 
en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013; Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013). Ambos además 
resecan y erosionan el suelo, disminuyendo su fertilidad.  

Aunque las especies adecuadas en cada ciudad varían en función de características específicas 
como el clima o tipo de suelo, a continuación comentaremos algunas de sus características 
recomendables según los objetivos que se persigan:  
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 Captura de partículas en suspensión. 

Especies de hoja lisa y/o coriácea, dado que la lluvia limpia ese tipo de hojas. 

Para la captura de partículas contaminantes es recomendable situar los árboles alrededor de las 
avenidas con elevado tráfico. 

 Captura y almacenamiento de dióxido de carbono a largo plazo.  

Especies leñosas, capaces de almacenarlo en su madera (Kuhns, 2007 citado en Molina Prieto y 
Vargas-Gómez, 2013) durante décadas, e incluso siglos, siendo los arboles de vida larga los más 
apropiados con este fin. 

Dado  que esta captura de CO2 solo se realiza mientras los arboles están en crecimiento (Silva, 
2005 citado en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013) deben mezclarse especies de longevidad 
corta, media y larga, y renovar los individuos a lo largo del tiempo. 

Reducción del impacto de la radiación solar. 

Especies de gran tamaño y follaje denso. 

Reducción del ruido. 

Especies de follaje denso. 

Se recomienda situar “cinturones” arbóreos próximos a la fuente del ruido (como las avenidas) 
(Fang & Ling (2003); Van Renterghema et al, 2012, citados en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 
2013). 

Mejora de la fertilidad del suelo y rehabilitación de zonas erosionadas. 

Destacan especialmente las leguminosas, como el cují (Prosopis juliflora). Algunas de ellas 
además, controlan la erosión favoreciendo la rehabilitación de los suelos (Herrera, 2009; DAMA, 
2000; Molina & Vargas, 2008, citados en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013; Molina Prieto y 
Vargas-Gómez, 2013). 

Estabilización de laderas y taludes. 

Especies de gran porte, con un sistema radicular amplio, profundo y fuerte que les permita 
arraigarse al suelo,  o especies con una raíz principal, axial, que les permita penetrar en el suelo 
de manera profunda actuando como un “pilote” natural, como el guayacán rosado (Tabebuia 
rosea) (Molina & Vargas, 2008; Wiesner, 2000, citados en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013). 

Conservación de cuerpos de agua y reducción de riesgos por desbordamientos. 

Las especies de rivera, que se desarrollan de forma natural en torno a cuerpos de agua, 
aumentan considerablemente la capacidad del suelo de retener esta (DAMA, 2000; Molina & 
Vargas, 2008, citados en Molina Prieto y Vargas-Gómez, 2013), contribuyendo con su 
conservación y disponibilidad, y reduciendo los riesgos por desbordamientos en épocas de lluvia 
al regular los caudales. 

Algunos ejemplos serían el búcaro (Erythrina fusca) o el aliso (Alnus jorulensis) o el sauce (Salix 
humboldtiana). 
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Alimento de aves 

Para la aves frugívoras las especies más apropiadas son aquellas capaces de producir frutos que 
pertenezcan a la dieta de la avifauna local. Las especies productoras de néctar y polen son las 
más adecuadas para alimentar a las especies nectarívoras como los colibrís (Molina Prieto y 
Vargas-Gómez, 2013). 
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6. Cubiertas ajardinadas y jardines verticales 

6.1. Criterios de gestión 

Algunos criterios a tener en cuenta en la gestión de este tipo de envolventes son: 

 Sustrato 

Debe proteger las raíces del calentamiento excesivo y contener todos los nutrientes y elementos 
necesarios para el correcto crecimiento de las especies vegetales. 

Su tamaño y espesor variarán según la especie vegetal, modificándose el tamaño de su elemento 
de soporte (Alonso Ojembarrena et al, 2014).  

 Agua 

Los sistemas centralizados de gestión de aguas residuales mejoran el rendimiento de estos 
sistemas. 

Los sistemas de riego automático disminuyen las labores de mantenimiento. Para el ahorro de 
agua son convenientes los sistemas de riego por capilaridad o por goteo así como seleccionar 
especies principalmente autóctonas, o que sobrevivan con poco agua (Alonso Ojembarrena et 
al, 2014).  

 Especies seleccionadas 
 

Variarán según el clima, la orientación de los paneles, o las características a generar.  
 
Las especies autóctonas permiten unas exigencias mínimas de conservación, además emplear 
diversas especies de carácter más o menos autóctono permite la colonización del sistema por la 
que mejor se adapte. 

Las especies de bajo porte, que se desarrollen con mínimos recursos hídricos y en sustratos 
limitados, favorecen un mantenimiento menos continuo y la disminución de la dimensión de la 
jardinera, especialmente útil en sistemas móviles. 

Es necesario un control limitado del crecimiento de las especies en determinado volumen y 
asegurando un desarrollo máximo.  

Para sistemas con piedras se recomiendan especies rupícolas Además debe considerarse que 
sean vivaces, con buena respuesta al cultivo vertical, semillas que se comercialicen de manera 
sencilla y con un desarrollo máximo pequeño, como la Achillea Tomentosa (Milenrama amarilla). 

Dentro de las especies de trepadoras, muy útiles en fachadas, algunas adecuadas son la 
hortensia trepadora (hydrangea petiolaris). En orientaciones norte son menos recomendables 
las especies de hoja caduca, proponiéndose las perennes con reservas como la hiedra (hedera 
helix), de hoja pequeña. 

Algunas especies como las tomateras (solanum iycopersicum) tipo cherry, o incluso frutales 
como el membrillero de flor (chaenomeles japonica) que puede mantenerse fácilmente dentro 
de los límites de un panel permiten producir huertos urbanos (Alonso Ojembarrena et al, 2014). 
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 Aislamiento térmico 

Las especies caducas mejoran el aislamiento, favoreciendo la obstrucción solar y el enfriamiento 
del aire en verano, y la entrada máxima de radiación solar en invierno. 

 Mejora de las condiciones ambientales 

A mayor superficie y masa foliar mayores son la retención de contaminantes y los efectos de la 
fotosíntesis. 

 Absorción acústica. 

Varía con la superficie foliar. Se favorece en sistemas con materiales pétreos, siendo importante 
optar por piedras livianas como las de origen volcánico (piedra pómez, puzolana...) o porosas 
como la “spaguetti”.  

 Estudios. 

Es importante ampliar su aplicación a la restauración de edificios y espacios exteriores, y realizar 
estudios de su coste-beneficio.  

 Cubiertas prevegetadas o precultivadas. 

Para combatir el lento crecimiento de la vegetación, optimizando el rendimiento bioclimático. 

 Industrialización de soluciones. 
 

Favoreciendo su carácter universal y la simplificación de la construcción, reduciendo tiempo, 
mano de obra, y costes generales. 

Debe considerarse en su diseño que se facilite la sustitución rápida de las especies vegetales y 
reparaciones localizadas que no perjudiquen al resto del sistema (como sistemas de módulos) 
(Alonso Ojembarrena et al, 2014). 
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6.2 Beneficios y ejemplos 

Además de las ventajas propias de la vegetación como la regulación de microclimas, la mejora 
de las condiciones ambientales y reducción del efecto invernadero, el aumento de la 
biodiversidad urbana, o distintas influencias positivas en los ciudadanos, estos sistemas de 
envolvente presentan otros beneficios característicos (Alonso Ojembarrena et al, 2014).  
 
Su principal aportación es que aumentan los usos de los cerramientos verticales y horizontales 
convirtiéndolos superficies útiles como: 
 
 Sistemas de protección de las edificaciones 
 

Permiten optimización del rendimiento bioclimático y pueden dar distinta respuesta 
térmica según las condiciones climáticas exteriores, optimizando el confort del edificio 
(Alonso Ojembarrena et al, 2014).  
 
Constituyen un eficaz elemento pasivo de acondicionamiento aportando cualidades 
significativas como:  

 
 Aislamiento térmico orgánico 

 
Aumentan el aislamiento térmico, evitando las fluctuaciones en la temperatura interior 
y las pérdidas energéticas (especialmente importantes en cubiertas). 

La inercia térmica del sustrato, que amortigua la oscilación térmica; los aljibes, que 
impiden pérdidas energéticas al disminuir las temperaturas exteriores, o la capacidad 
de retener aire en su interior y filtrar agua de lluvia son algunas características que 
aumentan el aislamiento térmico. 

Además, en verano generan brisas frescas alrededor de los edificios que favorecen el 
descenso de la temperatura y en invierno, protegen del viento. 

Por otro lado, la intercepción y reflejo de la radiación solar y el sombreamiento  que 
permite proteger los espacios interiores del sobrecalentamiento en verano y evita que 
los materiales y superficies lisas absorban la radiación y la cedan al medio ayudan 
también al confort climático (Alonso Ojembarrena et al, 2014; Zárate Martín, 2015). 
 
 Reducción del ruido ambiental 

 
Debido a la vegetación y al aljibe, que al aumentar la masa del sistema constructivo 
aumenta el aislamiento acústico (Alonso Ojembarrena et al, 2014; Zárate Martín, 2015). 

 
Esto, junto a su capacidad de regulación térmica y de microclimas favorece el ahorro energético 
y disminución de contaminantes derivados de calefacciones y aires acondicionados. 

 
 Recuperación de espacios autóctonos y terreno natural perdido por la edificación 

 
Convirtiendo el cerramiento horizontal en superficies útiles como terrazas. 
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 Aumento de las superficies verdes de la ciudad 

Su empleo en superficies verticales permite una mayor superficie de ocupación en edificios en 
altura que un cerramiento horizontal. Además, su empleo se ve favorecido gracias a factores 
como: 

 Facilidad y economía puesta en obra y montaje 
 
 Variedades de aplicación. Pueden emplearse en casi todo tipo de tipologías 

edificatorias, tanto en rehabilitación como obra nueva (Alonso Ojembarrena et al, 
2014). 

 
 Múltiples posibilidades de diseño morfológicas y estéticas. Lo que nos permite su uso 

incluso como huertos urbanos (Alonso Ojembarrena et al, 2014). Dentro de esta 
agricultura urbana en cubiertas podemos destacar los invernaderos en Montreal de la 
empresa “Lufa Farms” o el sistema de agricultura en terraza en Basilea (Suiza) de la 
empresa “Urban Farmers” (Zárate Martín, 2015). 

Todos estos beneficios, junto al avance de las tecnologías y conocimientos sobre su correcta 
gestión, están favoreciendo que los ejemplos se multipliquen en multitud de ciudades. París con 
3,7 hectáreas vegetales actualmente en fachadas y cubiertas, entre las que podemos destacar 
el centro comercial de Beaugrenelle con el mayor techo vegetal de la capital, pretende alcanzar 
las 100 hectáreas en 2020. 

En Madrid podemos destacar el jardín vertical del Caixa Forum o la cubierta vegetal de la ciudad 
financiera del Banco Santander (Zárate Martín, 2015). 

Jardín Vertical del Caixa Forum 
Fuente: https://www.esmadrid.com 
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7. Conclusiones 

Los problemas causados por la urbanización, que se da cada vez a mayor velocidad a escala 
global, o el aumento de la población, han llevado a que temas como la  gestión medioambiental 
o la conservación de la biodiversidad sean prioritarios y cada vez porcentajes más altos de 
población e instituciones públicas tomen consciencia de esto. 

Es necesario un cambio cualitativo en la concepción del término de naturaleza urbana que 
considere nuevos espacios, objetivos y principios. Hay que articular distintos criterios hasta 
ahora dejados de lado como los sociales, funcionales, ecológicos, urbanísticos, sanitarios, etc. 
La ecología del paisaje y los criterios ecológicos son fundamentales para la sostenibilidad. 

Una buena gestión, estratégica, es básica para el aprovechamiento de los beneficios que la 
naturaleza urbana puede ofrecernos. Aunque esta debe ser específica, considerando las 
distintas características de cada caso (contexto, clima, suelo, objetivos etc.), algunos criterios 
generales importantes son: 

Necesidad de un continuum naturale.  

Aumentar la conexión entre espacios rurales, y entre estos y los espacios urbanos, así como 
reconocer los espacios abiertos dentro de la ciudad difusa. 

Participación de políticas, tanto nacionales como locales 

Son muchos los temas que pueden gestionar, debiendo ser integrales y abarcar todos los 
procesos. Es importante también que tengan en cuenta los principales problemas dentro de 
cada tipología (por ejemplo dentro de la agricultura urbana los huertos  ilícitos u organización 
de productores en países menos desarrollados). 

Algunas cuestiones básicas son: 

Planificación urbana con criterios bioclimáticos 

La planificación de la red viaria, su jerarquización, la calidad y cantidad adecuada de 
áreas verdes, y su localización jerarquizada y en red considerando los condicionantes de 
cada territorio son fundamentales. 

Enfoque participativo y actividades de formación 

La concienciación y participación de la población en la gestión de áreas verdes es básica 
y favorece su financiación y mantenimiento. 

El empleo de la naturaleza con fines didácticos, como en algunas áreas verdes, o de ocio, 
como en los huertos urbanos, favorece este gusto por la naturaleza. 

La población debe exigir este tipo de políticas y estas a su vez deben fomentar la 
sensibilización de la población. 

Reconocimiento de los espacios aprovechables y elaboración de normativas 

Es necesario realizar estudios para el reconocimiento de los espacios útiles atendiendo 
a sus características ecológicas, así como redactar normativas que permitan su 
aprovechamiento.  
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Agua 

Es importante el ahorro de agua mediante prácticas y sistemas de riego adecuados (como riego 
por capilaridad o por goteo) así como su reutilización (por ejemplo mediante elementos para 
reciclar aguas grises en las viviendas). Por otro lado los sistemas de riego automático disminuyen 
las labores de mantenimiento y los sistemas centralizados de gestión de aguas aumentan la 
eficacia de muchos sistemas. 

Selección de especies y tipologías de vegetación 

Según los objetivos y las características de cada lugar las especies adecuadas serán distintas, 
debiendo identificarse en cada caso las más y menos recomendables. 

De manera general el uso de especies autóctonas o que se adapten adecuadamente es 
recomendable para reducir gastos de mantenimiento y contribuir con los procesos ecológicos 
propios del lugar.  

Es importante así fomentar la aceptación de estas especies y el gusto por estos paisajes por 
parte de la población. Esto es básico sobre todo en áreas verdes, como alternativa al césped, 
para su disfrute por parte de la población. 

También es importante gestionar la combinación de especies para la creación de hábitats y 
mezclar especies caducas y perennes (según los beneficios de cada una), y combinar distintas 
tipologías para aumentar la cantidad de vegetación, teniendo presente los beneficios concretos 
que cada una puede aportarnos, así como sus inconvenientes. Algunas  consideraciones para 
gestionar estas tipologías según nuestros objetivos son: 

Aumento de zonas verdes y recuperación de terreno natural perdido por la edificación 
 
Destacan las cubiertas y sobre todo las fachadas vegetales, con mayor superficie en edificios en 
altura, convirtiendo los cerramientos de los edificios en espacios verdes.  
 

Regulación de microclimas 
 
Debido a su gran tamaño el arbolado toma especial importancia en la  evapotranspiración y la 
generación de sombra, tanto ante la radiación solar como el viento. 
 
Los acabados superficiales rugosos de cubiertas y fachadas vegetales también aportan 
resistencia a las corrientes de vientos. 

Protección de construcciones 

Destacan las fachadas y cubiertas vegetales, capaces de dar distinta respuesta térmica según las 
condiciones climáticas, aumentar el aislamiento y generar brisas frescas. 

La sombra de viento y radiación solar generada por los arboles también resulta muy útil. 

Regulación de ruido 

Destacan los árboles, gracias a su tamaño y su follaje denso. Se recomienda situar “cinturones” 
arbóreos próximos a la fuente del ruido. 

Las fachadas y cubiertas vegetales son especialmente importantes para el aislamiento acústico 
de edificaciones. 
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Mejora del bienestar físico y psicológico de la población. 

Las distintas tipologías aportan beneficios específicos. 

Podemos destacar, por ejemplo, la agricultura urbana, que favorece las relaciones sociales y 
sentimientos de pertenencia a la comunidad, y aporta beneficios a problemas psicológicos o  de 
desintoxicación de drogas; siendo así importante su uso en residencias de mayores o centros de 
salud. 

Mejora de la calidad ambiental 

Las especies leñosas son especialmente recomendables por su capacidad de almacenar CO2 a 
largo plazo, siendo recomendable situar los árboles alrededor de las avenidas con elevado 
tráfico. 

Según la tipología, los beneficios que se quiera obtener y otras características del contexto se 
seleccionarán especies con características determinadas y se empleará una gestión concreta. 
Ejemplos de ello se han descrito a lo largo del trabajo según la tipología y el objetivo. 

Para finalizar, también es básico considerar la importancia de: 

 -las investigaciones y los avances técnicos y tecnológicos, que permiten aumentar la eficacia y 
aplicaciones de las distintas tipologías así como combinarlas (como la agricultura urbana en 
terrazas) multiplicando sus beneficios. 

-las distintas necesidades de cada país, destaca por ejemplo, la especial importancia que cobra 
la agricultura urbana y su correcta gestión en países menos desarrollados para conseguir la 
“soberanía alimentaria”. 

Por último es básico remarcar la importancia de la interacción y el contacto directo entre 
naturaleza y población que permita el desarrollo de una educación y una ética que la valore. 
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