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Zonas verdes para el siglo XXI 

Autor: D. José Fariña

Dr. Arquitecto, Licenciado en Derecho, Catedrático de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en Diseño Urbano 
Sostenible de la Unión Europea y del Gobierno de España, es también director 
de las revistas Urban y Cuadernos de Investigación Urbanística, y comparte sus 
visiones sobre urbanismo, territorio, paisaje y sostenibilidad en su blog.



En este artículo el autor reflexiona sobre el importante papel 
que desempeñan las zonas verdes en el funcionamiento de las 

ciudades -todavía insuficientemente valorado en el planeamiento le-
gal- y, en este sentido, sobre la necesidad de aplicar nuevos criterios, 
más allá de los meramente recreativos o paisajísticos, en la planifica-
ción y diseño de las áreas verdes urbanas del siglo XXI.

Se analiza la evolución del concepto de zonas verde urbana des-
de los primeros años de la planificación urbanística - en que eran 
entendidas como simples dotaciones con una función equipamental 
de solaz y recreo- , hasta la actualidad - en que han pasado a ser 
concebidas como espacios de naturaleza necesarios para el funcio-
namiento eficiente del propio orden urbano-.

Dentro de esta nueva concepción, toma fuerza el término de 
infraestructura verde para referirse a las zonas verdes como pro-
veedoras de funciones y servicios socioecosistémicos, más allá de 
los recreativos. Entre las múltiples funciones de las infraestructuras 
verdes destacan la regulación hídrica y prevención de inundaciones, 
la mejora de la calidad del aire, la regulación climática y la mejora de 
la salud física y mental de la personas.

El informe realiza asimismo un análisis comparativo entre zonas 
verdes naturales, periurbanas y urbanas, para concluir que en cada 
caso, las funciones y objetivos son diferentes y por tanto, también 
deben serlo los enfoques y las formas de gestión a aplicar. Así, mien-
tras que en las zonas naturales y, en menor medida, periurbanas, los 
objetivos ecológicos son fundamentales y, por ello, la creación de 
redes ecológicas, las zonas verdes urbanas deben atender no tanto a 
objetivos ecológicos como de infraestructura verde y equipamiento 
y, en este sentido, la organización en red no es tan necesaria, ya que 
las zonas verdes urbanas pueden funcionar como infraestructura y 
equipamiento de forma aislada.



Berdeguneek hirien funtzionamenduan duten eginkizun garran-
tzitsuaren gainean gogoeta egiten du egileak artikulu honetan, 

ez baitira oraindik ere behar adina aintzat hartzen lege-plangintzan, 
eta, ildo beretik, XXI. mendeko hiri berdeguneak planifikatu eta di-
seinatzean irizpide berriak, aisiari eta paisaiari dagozkienez harago, 
aplikatzeko premiaren gainean. 

 Hiri berdeguneen kontzeptuaren bilakaera aztertzen da, hiri-
plangintzaren lehen urteetatik –atsegin eta aisiarako ekipamendu 
huts gisa ulertzen baitziren– gaurdaino, non eta hiri antolamendua-
ren beraren funtzionamendu egokirako behar-beharrezko diren na-
tur espaziotzat jotzen diren.

Ulertzeko modu berri horren baitan, indarra hartzen ari da az-
piegitura berdea esapidea, berdeguneak eginbehar eta zerbitzu so-
zioekosistemikoen hornitzaile gisa aipatzen direlarik, aisialdiaren 
alorrekoez harago. Azpiegitura berdeen eginbehar ugarien artean 
hauek nabarmentzen dira: erregulazio hidrikoa eta uholdeen pre-
bentzioa, airearen kalitatearen hobekuntza, klima erregulazioa eta 
pertsonen osasun fisiko eta mentalaren hobekuntza.

Halaber, berdegune naturalen, hiri inguruetakoen eta hirietakoen 
arteko alderaketa egiten da txostenean, eta ondorioztatzen da ezen, 
kasu bakoitzean, eginbeharrak eta helburuak desberdinak direla eta, 
beraz, hala izan behar dutela aplikatu beharreko ikuspuntu eta ku-
deatzeko moduek ere. Horrela, eremu naturaletan eta, neurri txikia-
goan, hiri inguruetakoetan helburu ekologikoak funtsezkoak diren 
bitartean eta, horrenbestez, baita sare ekologikoen sorrera ere, hi-
riko berdeguneek ez diete hainbesteraino erantzun behar helburu 
ekologikoei, baizik eta azpiegitura berde eta ekipamenduei dagoz-
kien helburuei, eta, zentzu horretan, sarean antolatzea ez da beha-
rrezko, hiriko berdeguneek modu isolatuan funtzionatu ahal baitute, 
azpiegitura eta ekipamendu gisa.
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Las zonas verdes en el siglo XX

El establecimiento de los espacios verdes urbanos en el planeamiento español aparece como 
una obligación del agente encargado de la urbanización y su carácter es el de “dotaciones”. 
Así, en el anexo del antiguo reglamento de planeamiento de la ley del suelo se decía que 
(artículo 2.1 del anexo del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio) para el caso de los pla-
nes parciales6: 

“En el suelo residencial se preverán, como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones:

• Sistema de espacios libres de dominio y uso público.

• Centros culturales y docentes.

• Servicios de interés público y social.

• Aparcamientos.

• Red de itinerarios peatonales.”

Por tanto, el “Sistema de espacios libres de dominio y uso público”, como tal dotación, 
tenía la misma consideración que los centros culturales y docentes, deportivos, comercia-
les, sociales o aparcamientos. El sistema de espacios libres de dominio y uso público estaba 
compuesto por jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales incluyendo los 
tres tipos o sólo alguno dependiendo de que se tratara de suelos residenciales, industriales 
o terciarios.  

En el caso del plan general el sistema de espacios libres y zonas verdes no podría ser “infe-
rior a cinco metros cuadrados por habitante”7. Luego estaba la discusión de si era de uso y 
dominio público, o sólo de uso, etc., pero que es irrelevante para la cuestión a plantear. Lo 
importante es que las zonas verdes (para entendernos) se consideraban en el mismo rango 
de “cosas” que un centro cultural, un comercio o un aparcamiento. Es decir, formaban parte 
de las llamadas dotaciones. Esta idea estaba claramente reforzada si se atiende al detalle. 
Por ejemplo, los espacios libres de dominio y uso público en polígonos residenciales serían 
los siguientes8: 

•  Para conjuntos de hasta 500 viviendas: 18 m2 por vivienda (de los que 15 eran para 
jardines y 3 para juego infantil).

•  Para conjuntos de más de 500 viviendas: 21 m2 por vivienda (de los que 15 eran para 
jardines y 6 para juego infantil). 

En general, esta forma de entender las áreas verdes en zonas urbanas se ha seguido man-
teniendo, a través de las modificaciones sucesivas de la legislación del planeamiento en casi 
todas las comunidades autónomas. En cualquier caso, dentro de la “esfera dotacional” y, 
aparentemente, sin demasiada relación con la red viaria y las llamadas galerías y redes de 
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, “y aquellos otros servicios que 
pueda prever además el Plan”9. Es decir, para entendernos, las zonas verdes no formaban 
parte de todo aquello que se podía agrupar bajo el epígrafe de “infraestructura urbana”. Sin 
embargo, como se verá más adelante, a día de hoy, no es la única forma en que podemos 

6. En el mismo artículo 2 se especifican también las dotaciones en el caso del suelo industrial y del terciario en términos parecidos al 
caso del suelo residencial.
7. Artículo 19.1.b del Reglamento de Planeamiento 2159/1978 de 23 de junio.
8. Según el cuadro del artículo 10 del Reglamento de Planeamiento 2159/1978 de 23 de junio.
9. Según el artículo 25 del Reglamento de Planeamiento 2159/1978 de 23 de junio
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entender los espacios verdes en nuestras ciudades. Para estas cuestiones muy urbanísticas 
todavía dependemos de un vocabulario no normalizado que puede inducir a error. Por ello 
se irá aclarando el vocabulario utilizado conforme se vaya desarrollando este escrito.

Infraestructura verde

En el año 1999 el Servicio de Bosques de EE.UU. y otras entidades conservacionistas y agen-
cias federales institucionalizaron el término “Infraestructura Verde” con la idea de crear 
una red interconectada de áreas naturales de forma que se visualizara de forma parecida a 
como lo hacen la infraestructura eléctrica o la de comunicaciones. Este concepto de red está 
en el origen de la expresión y todavía permanece en el entendimiento actual de la misma10. 
Sin embargo la idea ha evolucionado desde entonces y ahora se entiende, de forma exten-
siva,  como todo el sistema natural que soporta la vida (incluidos los espacios marinos que 
se encargan de regular el clima y las precipitaciones) posibilitando los procesos ecológicos, 
sosteniendo la flora y la fauna y manteniendo los recursos11. 

Es evidente que la naturaleza es el soporte imprescindible para la existencia de áreas urba-
nizadas. Básicamente el sistema urbano crea un orden distinto al orden de la naturaleza, y 
más exigente, lo que lleva consigo la necesidad de deshacerse de entropía traspasándosela 
al medio natural para que éste se encargue de asimilarla12. Por tanto, desde el punto de 
vista sistémico, sin naturaleza no sería posible la ciudad. Sin embargo, la función de infraes-
tructura puede entenderse de forma menos abstracta y relacionada con aspectos concretos 
de su funcionamiento. Y no precisamente relacionada con sus objetivos más ecológicos. 
Probablemente sea en las áreas periurbanas donde mejor se aprecia esta forma de entender 
“lo verde” (con comillas) como infraestructura. Porque en las áreas de naturaleza más pura 
esta función se diluye en la más general de soporte general de la posibilidad de que existan 
áreas urbanas. Es por esto que se asocia más concretamente a la figura de red. 

El plantearlo como un ambiente “natural” frente al ambiente construido, ha llevado a algu-
nos autores a oponer la llamada infraestructura verde a una hipotética infraestructura gris 
constituida por el conjunto de redes artificiales que conforman la urbanización. De forma 
que, sin llegar a esos grandes conceptos abstractos y centrándonos en el caso concreto de 
las ciudades, sí que es posible detectar un cambio en el concepto de zona verde desde los 
primeros años de la planificación urbanística hasta el momento actual. En el año 1971 el 
sociólogo Mario Gaviria se preguntaba en el prólogo del libro Ciudad y Espacios Verdes13 por 
los argumentos que justificaban la necesidad de “zonas verdes” y mencionaba hasta cinco: 
los higienistas; los naturalistas (“el verde como color sedante y la clorofila como la solución 
de todos los males”); los estéticos; los éticos (“la ciudad como algo perverso y la naturaleza 
y las zonas verdes como algo honesto y saludable”); y los lúdico-eróticos relacionados con 
el juego y el cultivo del cuerpo. Todos ellos relativos a su uso y, sobre todo, “disfrute” por 

10. “Green infrastructure is strategically planned and managed networks of natural lands, working landscapes and other open spaces 
that conserve ecosystem values and functions and provide associated benefits to human populations” (The Conservation Fund, “What 
is Green Infraestructure”?, http://www.greeninfrastructure.net/content/definition-green-infrastructure)
11. “La infraestructura verde es la red interconectada de espacios naturales, incluidos terrenos agrícolas, vías verdes, humedales, 
parques, reservas forestales y comunidades de plantas autóctonas, así como espacios marinos que regulan de forma natural los caudales 
de aguas pluviales, las temperaturas, el riesgo de inundaciones y la calidad del agua, el aire y los ecosistemas”, Libro Blanco, “Adaptación 
al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación”, Bruselas, COM (2009) 147 final, tomado de El anillo verde interior, CEA, 
Vitoria-Gasteiz, marzo, 2012.
12. Fariña, J. y Ruíz, J.: “Orden, desorden y entropía en la construcción de la ciudad”, Urban nº 7, 2002, pp. 8-16.
13. Gaviria, Mario J.: “Prólogo” en Alonso Velasco J. M.: Ciudad y Espacios Verdes, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Vivienda, 
Madrid, 1971.
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el ciudadano. De forma que su situación, dimensiones y características, se materializaban 
atendiendo a estas necesidades a las que, supuestamente, daban respuesta. Veremos cómo 
estos argumentos que en los años setenta del pasado siglo veinte eran los que nos permitían 
racionalizar el diseño de las zonas verdes han cambio de forma bastante importante en la 
actualidad.

Para entenderlo, y desde el punto de vista didáctico, vamos a fijarnos en los tres escalones 
de la naturaleza en relación a las áreas urbanas. A pesar de que para Sukop y Werner esta 
relación (que ellos ponen en correspondencia con los niveles de protección) es, en realidad, 
un continuo que va desde los territorios vírgenes hasta las áreas más urbanizadas del interior 
de las grandes ciudades14, para simplificar vamos a suponer sólo tres: el ámbito de naturale-
za más o menos “puro”, las áreas periurbanas y las zonas verdes urbanas. 

Parece fuera de duda el hecho de que “lo verde” entendido como naturaleza juega un papel 
esencial para posibilitar la mera existencia de la urbanización15. Es necesario destacar que, al 
principio, el concepto de verde preservado estaba íntimamente ligado a los parques, ya que 
desde el punto de vista de la conservación, tenían una cierta función de “equipamiento” en 
el sentido de que se justificaban, en parte, por el hecho de su disfrute por los ciudadanos. 
El conservacionismo está ligado desde sus comienzos a la utilización para el recreo de los 
espacios a conservar. En el año 1865, George Perkins Marsh en Man and Nature propone 
la preservación de grandes extensiones de terreno de la explotación humana de forma que 
constituyan reservas disponibles para el mantenimiento de la vida del planeta y que sean 
utilizadas como parques públicos16. Este concepto ha cambiado bastante y en el momento 
actual la conservación del ámbito puro de la naturaleza se entiende más bien como una ne-
cesidad para el funcionamiento del propio orden urbano y ya no se asocia necesariamente 
a su utilización como espacio de recreo. Incluso algunas de las áreas preservadas lo son de 
forma integral. Así, en la clasificación de la IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) existen clases de sitios como los clasificados en el apartado 1 para los que no hay 
previsto ningún tipo de uso antrópico. Así, por ejemplo, se dice para el 1a, al que llama 
“Reserva natural estricta” que el “acceso, uso e impactos están estrictamente controlados y 
limitados a asegurar su protección y conservación”17. De forma que estamos ante territorios 
necesarios para el funcionamiento adecuado del planeta y que, probablemente sobrepasan 
la consideración de infraestructura y, por supuesto, la de equipamiento.  

Zonas verdes periurbanas

Para áreas periurbanas tampoco parece dudosa esta función de soporte de todo lo antró-
pico ejercida por la naturaleza que, para entendernos, podríamos llamar función ecológica. 
Sin embargo es, precisamente, aquí, en las áreas exteriores y cercanas a la ciudad, donde 
aparece más clara la idea de que pueden comportarse como auténticas infraestructuras 
urbanas. Según el diccionario de la Real Academia una infraestructura “es el conjunto de 
elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de 

14. Sukopp, H. y Werner, P.: Naturaleza en las ciudades, Monografías de la Dirección General de Medio Ambiente, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, Madrid, 1989, página 83. Este libro procede de la fusión de dos publicaciones del Consejo de Europa de los 
mismos autores: “Nature in Cities” (1982) y “Development of Flora and Fauna in Urban Areas” (1987).
15. A pesar de que el concepto de “naturaleza” es bastante controvertido parece, como mínimo, una imagen interesante que nos ayuda 
a entender los procesos sistémicos del territorio. Opiniones en contra pueden encontrarse, por ejemplo, en Swyengedouw, E.: “¡La 
naturaleza no existe! La sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada”, Urban NS01, 2011, pp. 21-41.
16. Marsh, George P.: Man and Nature; or Physical Geography As Modified by Human Action, Charles Scribner, New York, 1865 (la 
redacción es de 1984).
17. http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories/pa_category1a/
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una organización cualquiera”18. Y pone algunos ejemplos: infraestructura aérea, social o eco-
nómica. Todos tenemos claro los elementos que constituyen, por ejemplo, la infraestructura 
eléctrica: elementos de generación, de almacenamiento, de distribución y de consumo19. 
Cabría preguntarse, análogamente, cuales serían los elementos que constituyen la infraes-
tructura verde. Aunque en este caso habría más discusión, probablemente todos estaríamos 
de acuerdo en señalar algunos: ríos, humedales, bosques, hábitats de la vida silvestre o los 
corredores que unen algunos de los anteriores20.

Pero si nos fijamos en el concepto, parece obvio que la expresión “infraestructura verde” 
debe tener algún elemento diferenciador respecto al de “naturaleza” ya que, en caso con-
trario, no sería necesario andar inventando expresiones nuevas. Si entendemos la naturaleza 
como el soporte de lo antrópico y la base que posibilita su existencia, entonces la “infraes-
tructura verde” debería ser algo distinto. Sucede lo mismo que en el concepto de infraes-
tructura urbana respecto a la ciudad. De la misma forma que la infraestructura urbana no 
es la ciudad, la infraestructura verde tampoco es la naturaleza. Este elemento diferenciador 
se puede encontrar, precisamente, en la definición del diccionario de la Real Academia de la 
Lengua. Aquellas funciones o elementos de la naturaleza necesarios para el funcionamiento 
de las áreas urbanizadas en aspectos concretos probablemente deberían de formar parte de 
esta infraestructura verde frente a aquellos más antrópicos que constituirían la infraestruc-
tura gris.

Si nos centramos en las zonas periurbanas ¿a qué nos estamos refiriendo cuando pensamos 
en “el verde” (insisto en las comillas) como una infraestructura? Si volvemos a la definición 
del RAE “conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y 
funcionamiento de una organización cualquiera” se trataría de buscar aquellos aspectos del 
verde que sirvieran para el funcionamiento de elementos concretos y específicos de la ciu-
dad. Aunque luego me detendré algo más en algunas de las funciones básicas de las zonas 
verdes en el caso más urbano ahora, para las zonas periurbanas y a modo de ejemplo, me 
gustaría citar algunas: ayudar a la regulación del régimen hidrológico mediante el control 
de escorrentías; evitar la erosión del suelo y mitigar avenidas e inundaciones; garantizar la 
continuidad y disponibilidad de la flora; aprovisionar espacios para la movilidad; asegurar la 
supervivencia de la fauna aumentando la biodiversidad; o el de funcionar como sumidero 
temporal de CO2 y otros elementos contaminantes. En general, para entendernos, serían 
aquellos elementos naturales del territorio que cumplieran las funciones que podría cumplir 
la infraestructura gris y, normalmente, con una mayor eficiencia.

Existen muchas zonas periurbanas en el mundo que, de forma intencionada o no, funcionan 
de esta manera21. Uno de los casos más conocidos es el del anillo verde de Londres en el que, 
a su primitiva función de contención de la urbanización se le han ido sumando otras muy 

18. Real Academia Española: Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición.
19. En su página web la empresa Iberdrola incluye en el apartado de Infraestructura Eléctrica y como parte de las subestaciones: los 
centros de transformación, las líneas eléctricas de alta tensión, los dispositivos de protección, los circuitos eléctricos, las instalaciones 
de tierra y la protección contra sobretensiones
20. En la página web “Green Infraestructure” de la Conservation Fund (op. cit.) puede leerse: “The foundation of green infrastructure 
networks are their natural elements — woodlands, wetlands, rivers, grasslands — that work together as a whole to sustain ecological 
values and functions”.
21. El cambio producido en las funciones de estas áreas, particularmente en los llamados anillos verdes, se está empezando a estudiar por 
diferentes autores. Un acercamiento interesante al tema puede encontrarse en el artículo de Thomas Kevin y Steve Littlewood titulado 
“From Green Belts to Green Infrastructure? The Evolution of a New Concept in the Emerging Soft Governance of Spatial Strategies” 
publicado en el número 25 de Planning, Practice & Research, pp. 203-222, Routledge, 2010. En este mismo número de la revista en 
las páginas 143-155 también aborda esta cuestión el artículo de Marco Amati y Laura Taylor titulado “From Green Belts to Green 
Infrastructure”.
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directamente relacionadas con aspectos infraestructurales22. Pero no es necesario buscar 
ejemplos muy lejos. El anillo verde de Vitoria-Gasteiz es un ejemplo paradigmático de esta 
nueva forma de entender los espacios periurbanos como una infraestructura verde. Así, el 
propio Centro de Estudios Ambientales de esta ciudad escribe: “En los últimos años se han 
llevado a cabo actuaciones dirigidas a prevenir inundaciones, mejorar la calidad y cantidad 
del recurso agua y de los ecosistemas acuáticos, y actuaciones de mejora integral de la red 
de saneamiento. Entre ellas, la derivación de los ríos Santo Tomás y Errekaleor, asociada a 
la recuperación de los humedales naturales de Salburua, la adecuación hidráulica y restau-
ración ambiental del río Zadorra, el acondicionamiento ambiental de cauces fluviales en el 
entorno urbano o la construcción de un depósito de tormentas para recoger los excedentes, 
evitando la sobrecarga en la red y la entrada de agua residual sin tratar en el río Zadorra, 
etc”.23

Estas funciones de infraestructura de las áreas periurbanas no deberían hacernos olvidar 
que estas áreas verdes tienen también una clara función de equipamiento. Es decir, la de 
ofrecer a los ciudadanos unos espacios dedicados al esparcimiento, la socialización, la rea-
lización de ejercicio físico o el contacto con la naturaleza. Así, en el documento del Centro 
de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz citado anteriormente puede leerse: “En el Anillo 
Verde asimismo se han acondicionado alrededor de 90 km de itinerarios peatonales y ci-
clistas. Sin embargo, todavía faltan algunos tramos para completar el itinerario en torno a 
la ciudad (la Vuelta al Anillo Verde), existiendo además algunos puntos conflictivos en los 
cruces de varias arterias viales”.24 

Podríamos decir que en estas áreas la función ecológica vital en las zonas menos antropi-
zadas del territorio cede lugar en parte (aunque sin dejar de tener una gran importancia) a 
su función como infraestructura y como equipamiento. De forma que ya podemos ver una 
cierta gradación que se debería reflejar en el manejo de estas áreas: en las menos antropi-
zadas la vocación ecológica del territorio debería ser la prioridad y en las más cercanas a la 
ciudad esta vocación debería ser compartida con la de infraestructura y equipamiento en el 
sentido explicado anteriormente.

En este punto habría que plantear el tema de los usos agrícolas. Está clara la necesidad de 
acercar los productos agrícolas al consumidor. Por razones de sostenibilidad, de eficiencia, 
de resiliencia y muchas otras, es bueno que en las áreas periurbanas exista mezcla de usos 
y que una parte del suelo, si tiene vocación para ello, se destine a uso agrícola o ganadero. 
Así lo entienden muchas localidades que están trabajando en este tema25. Hasta hace pocos 
años casi todas las ciudades contaban con “huertas de proximidad” sobre todo en las llanu-
ras de inundación de los ríos, donde a nadie se le ocurría edificar. Sin embargo, el proceso 
de centrifugación urbano trajo consigo que la mayor parte de estos terrenos quedaran en 
espera de ser urbanizados y que este tipo de uso desapareciera de los alrededores de las 
ciudades. Pero algunos gestores, por ejemplo de “anillos verdes” (como el de Londres) que 
siempre están presionados por la urbanización pronto se dieron cuenta de la importancia 

22. El caso del anillo verde de Londres está muy estudiado aunque probablemente no tanto lo que está sucediendo en el momento ac-
tual. Resulta esclarecedora la lectura del artículo que publicó Peter Hall en el número de agosto de 2007 en la revista Town and Country 
Planning titulado “Rethinking the mark three green Belt”.
23. CEA: El anillo verde interior, hacia una infraestructura verde urbana en Vitoria-Gasteiz, Centro de Estudios Ambientales, Vitoria-
Gasteiz, mazo de 2012, p. 18.  
24. Op. cit., p. 26
25. Pueden encontrarse multitud de ejemplos en el trabajo Vázquez, M. y Verdaguer, C.: “El espacio agrícola entre el campo y la 
ciudad”, revista electrónica CF+S, 2010, con análisis sobre la red ecológica de Bolonia, Bieslandse Bovenpolder de Delft, el Prat de 
Llobregat, la Vega de Granada, la Y de Grenoble, el Gran Londres, el anillo verde de Munich, el caso de Portland en Oregon o la huerta 
de Zaragoza, entre otros.
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que tenía para la conservación del anillo conseguir complejidad en esos terrenos26. Y una 
forma de conseguirlo era, precisamente, con usos que no implicaran urbanización pero que 
aumentaran su diversidad tales, como los agrícolas o los ganaderos y de los que se pudiera 
obtener un rendimiento económico directo.

Sin embargo en este artículo se trata de centrar el tema sobre las llamadas “zonas verdes”. Y 
así como la “infraestructura verde” no es la “infraestructura gris” tampoco es bueno mezclar 
las cosas y entender como parte de  la “infraestructura verde” los usos agrícolas. Es decir, las 
áreas periurbanas (y los cinturones verdes lo son) pueden tener muchos usos. Uno de ellos 
el de “verde”, claramente diferenciado del urbano y del agrícola-ganadero. Y se parte de 
considerar como hipótesis de trabajo el hecho de que las “áreas verdes” cuya función, como 
se ha tratado de demostrar al comienzo del artículo era, básicamente de dotación (es decir, 
de equipamiento para el solaz y diversión de los ciudadanos) ha cambiado radicalmente al 
enriquecerse sus objetivos. Por supuesto que las zonas verdes siguen manteniendo sus obje-
tivos como equipamientos urbanos, pero también empiezan a considerarse sus posibilidades 
como infraestructura y la necesidad de destacar su función ecológica. Y, según estamos 
viendo, resulta que estos tres aspectos (equipamiento, infraestructura y ecología) no tienen 
la misma importancia en las áreas más alejadas de la ciudad, que en las más cercanas o en la 
propia ciudad. Y que, además, es precisamente en las zonas periurbanas donde más equili-
brada está la importancia de los tres.

Este planteamiento respecto a los usos agrícolas como parte de las posibles funciones de 
una “zona verde” debería ser objeto de discusión más profunda. Hay argumentos a favor 
y en contra de considerarlos como tales. A falta de un análisis más en profundidad, de mo-
mento, nos acogeremos a consideraciones más bien ecológicas. Para el análisis se ha partido 
del concepto de sucesión ecológica y del hecho de que los cultivos agrícolas para que sean 
mínimamente rentables (ya que, de lo contrario, estaríamos sencillamente ante un sistema 
de recolección) exigen el mantenimiento de la sucesión ecológica en un estadio permanente 
de juventud, cosa que no sucede necesariamente con “el verde”, ni en su función de equi-
pamiento ni como infraestructura (por supuesto tampoco en la ecológica)27 a menos que se 
plantee mediante una gestión más de jardín “cultivado” que forestal. Probablemente, en 
este punto, no sea precisamente ésta la opinión mayoritaria de la doctrina (sobre todo de la 
anglosajona), y que no se han dado argumentos suficientemente consistentes, pero se trata 
de una cuestión colateral al tema central del artículo y que requeriría un planteamiento más 
amplio. Otra cuestión distinta es el tema de la ganadería. Por supuesto no en la estabulada. 
Sobre todo en algunas de sus formas28. Se deja así este tema que daría, sólo él, para todo 
un número monográfico de cualquier revista de investigación. Sólo una nota final: habría 
que diferenciar entre una agricultura considerada casi como entretenimiento o terapia física 
y mental (por ejemplo, pequeños huertos urbanos para jubilados) acerca de la cual habría 
pocas objeciones para incluirla como “zona verde”, de la agricultura como sector económico 
respecto a la que se deberían plantear serias dudas. 

26. Uno de los autores que empezó a fijar modernamente estas ideas (que, por otra parte, estaban ya en Howard o en Munfort) en 
relación a los anillos verdes fue Martin J. Elson. Hay un libro muy interesante, publicado en Londres en el año 1979 y titulado The leisure 
use of Green Belts and Urban Fringes donde ya se explicitan estas ideas.
27. Resulta esclarecedor el artículo de Odum titulado “The Strategy of Ecosystem Development” y publicado en Science (New Series, 
Vol. 164, No. 3877. [Apr. 18, 1969], pp. 262-270). Está traducido al español en CF+S (http://habitat.aq.upm.es/boletin/n26/aeodu.
html#fntext-1) 
28. Existen ejemplos paradigmáticos para ilustrar una forma de entender esta posibilidad como el caso de las dehesas.
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Zonas verdes urbanas

Sin embargo al adentramos en las zonas más urbanas de la ciudad cabría plantearse si, 
realmente, esta función de infraestructura tiene una importancia suficiente como para con-
siderarla y en qué lugar queda la ecológica, ya que la vocación como equipamiento de estas 
“áreas verdes” (siempre con comillas, es decir con prevención) parece que es la prioritaria, 
incluso como hemos visto al comienzo, desde el punto de vista legal. Todavía hoy la mayor 
parte de las leyes del suelo españolas tienen artículos como el 36 de la madrileña en la que 
se puede leer lo siguiente: 

“El conjunto de los elementos de la red pública son susceptibles de distinguirse, a efectos de 
la presente Ley, desde el punto de vista funcional en los siguientes sistemas de redes: 

a.  Redes de infraestructuras, que comprenden, a su vez: 1. Red de comunicaciones, tales 
como viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y telefónicas; 2. Red de infraestruc-
turas sociales, tales como abastecimiento, saneamiento y depuración; 3. Red de infraes-
tructuras energéticas, tales como eléctricas y gasísticas.

b.  Redes de equipamientos, que comprenden, a su vez: 1. Red de zonas verdes y espacios 
libres, tales como espacios protegidos regionales, parques municipales y urbanos, jardines 
y plazas; 2. Red de equipamientos sociales, tales como educativos, culturales, sanitarios, 
asistenciales, deportivos, recreativos, administrativos y demás usos de interés social.

c.  Redes de servicios, que comprenden, a su vez: 1. Red de servicios urbanos, tales como 
suministro de agua, alcantarillado, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, 
servicio telefónico, acceso rodado y aparcamientos; 2. Red de viviendas públicas o de 
integración social”.29 

De forma que “las zonas verdes y espacios libres, tales como espacios protegidos regionales, 
parques municipales y urbanos, jardines y plazas” forman parte de lo que el legislador madri-
leño entiende como “redes de equipamientos”. Y lo mismo que en la Ley del Suelo de Madrid 
sucede con la mayor parte de las leyes del suelo autonómicas. Así en la ley vasca tanto en los 
sistemas generales como en los locales al referirse a la red dotacional puede leerse (por ejem-
plo) en el artículo 57.1: 

“La red de sistemas locales deberá contener todos los elementos necesarios para asegurar 
el funcionamiento correcto y adecuado a las necesidades actuales y previstas para el ámbito 
concreto. A tal efecto la citada red comprenderá los siguientes elementos: a) Zonas verdes 
y espacios libres, tales como parques urbanos, jardines y plazas, en proporción no inferior a 
la establecida en el artículo 79…”.30 

Por lo menos en esta ley se mantiene la clasificación como dotación, lo mismo que se hacía 
en la ley de 1956. A pesar de todo, y aún considerando los objetivos con la mayor amplitud 
posible, esta forma de entender las zonas verdes con el objetivo concreto y específico cen-
trado en el “esparcimiento y solaz de la población” ha sido notablemente sobrepasada. Para 
verlo con mayor claridad pienso que lo procedente sería analizar algunos ejemplos que nos 
ayudaran a comprender las nuevas funciones que tal “equipamiento” ha ido acumulando 
en áreas urbanas. 

29. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. En este artículo concreto modificada según la Ley 9/2010, de 23 
de diciembre.
30. Ley 2/2006 de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
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Si se atiende al tema de las cuestiones bioclimáticas en la ciudad parece bastante claro que el 
microclima urbano, en todos los casos, se caracteriza por unos contrastes muy bruscos en pocos 
metros31. Por ejemplo, si medimos la temperatura del aire a cinco o seis centímetros del suelo en una 
zona asfaltada y a escasos cinco metros en otra de suelo natural las diferencias pueden llegar a ser 
de treinta grados centígrados32. Sucede lo mismo con la humedad relativa del aire en un área que 
permita la evapotranspiración respecto a otra totalmente cementada. O con la velocidad del viento 
en calles encajonadas debido al efecto Venturi33. En todos estos casos “el verde”, la introducción de 
la naturaleza en la ciudad nos puede ayudar a controlar el microclima, bien naturalizando el suelo 
o ayudándonos de árboles de hoja caduca para controlar el soleamiento o de hoja perenne para 
controlar la velocidad del viento34. Es un ejemplo evidente de la vocación de “infraestructura” de 
determinadas “zonas verdes” urbanas. 

Pero los efectos no se reducen al control del microclima. El fenómeno de la “isla de calor” 
en las ciudades (en determinados climas, no en todos) es bueno aminorarlo. Existen pocos 
métodos para hacerlo. Dejando aparte aquellos que se sirven de la propia estructura urbana 
para favorecer, por ejemplo, la ventilación estableciendo direcciones del viario relaciona-
das con las de los vientos más frecuentes, y los que utilizan los colores para manipular los 
coeficientes de albedo, casi no contamos con otros que no sean las zonas verdes que nos 
permiten modificar la cantidad de radiación que calienta el suelo y el balance de energía 
entre el calor específico del suelo natural y el artificial. Se trata de otro ejemplo evidente de 
la utilización de las zonas verdes urbanas como infraestructura.

Pero los ejemplos podrían multiplicarse. Sólo voy a citar algunos más que permitan entender 
que las zonas verdes urbanas no sólo están para ofrecer a los ciudadanos unos espacios de-
dicados al esparcimiento, la socialización, la realización de ejercicio físico o el contacto con la 
naturaleza, sino que también son necesarios para que la ciudad funcione más eficientemen-
te. Porque la cuestión de la eficiencia es clave en la consideración de la vocación de infraes-
tructura verde para sustituir determinados aspectos o partes de la infraestructura gris. Pero 
también podríamos plantear la situación inversa respecto de la función de equipamiento. Por 
ejemplo, el esparcimiento y la socialización pueden producirse también en lugares “grises” 
y no “verdes”. Por ejemplo, calles, plazas, centros cívicos o, incluso, billares. Pero para las 
otras dos funciones que siempre han cumplido las zonas verdes (realización de ejercicio físico 
y contacto con la naturaleza) no es tan sencillo que se produzcan en lugares no verdes. Pero 
veamos algún ejemplo concreto.

Uno de los más importantes es el de la salud y el urbanismo, abandonado progresivamen-
te desde que el planeamiento urbano surgió con la primera ley higienista aprobada para 
Londres y luego para toda Inglaterra en el año 184835. Los beneficios físicos y mentales que 
una adecuada distribución de zonas verdes en la ciudad trae consigo deberían ser más cono-
cidos por todos aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de organizar la ciudad y, por 

31. Fariña Tojo, J.: Criterios ambientales en el diseño y la construcción de la ciudad. Aula BP, UPM. Madrid, 2003.
32. Aunque este hecho no suele ser considerado por algunos diseñadores urbanos ya hace muchos años que múltiples trabajos lo ates-
tiguan. Probablemente uno de los primeros haya sido el de Sundborg, A.: “Local Climatological Studies of the Temperature Conditions 
in an Urban Area” publicado en el nº 2 de la revista Tellus correspondiente al mes de agosto de 1950.
33. Las relaciones de la ciudad con el clima se reflejan en el planeamiento. El cómo se produce esta interacción puede estudiarse en el 
artículo de MacKillop, F.: “Climatic city, Two centuries of urban planning and climate science in Manchester (UK) and its region”, pub-
licado en el nº 29 de la revista Cities, correspondiente al año 2012, pp. 244-251.
34. Algunos de los elementos que configuran la relación entre microclima y vegetación pueden encontrarse en el libro de Salvador 
Palomo, Pedro J.: La planificación verde en las ciudades, Gustavo Gili, Barcelona, 2003, pp. 108-120.
35. Este proceso aparece maravillosamente descrito en un librito ya clásico en la historia del urbanismo, Benévolo, L.: Orígenes del ur-
banismo moderno, Blume, 1979 (Le origini dell’urbanistica moderna, Gius. Laterza & Figli Spa, Roma, 1963).
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supuesto, los colectivos ciudadanos para su exigencia36. Reducciones constatadas de más del 
20% en farmacopea de las personas mayores o una recuperación del nivel de estrés el doble 
de rápido en un ambiente verde frente a un ambiente cementado deberían ser tomadas en 
consideración por todos los que diseñan la ciudad37. En particular las cuestiones acerca de 
la salud mental están tratadas en muchos sitios. Por ejemplo, Corraliza J. A. y Lorenzo, E. 
afirman:

“En efecto, el uso y contemplación de los espacios verdes urbanos permite a las personas 
‘desenganchar’, aunque sea por momentos breves, del esfuerzo de tener que prestar aten-
ción a estímulos e informaciones obligatoriamente. Por el contrario, la experiencia asociada 
al uso de los espacios verdes permite desarrollar un esfuerzo distinto, basado en prestar 
atención a aquellos estímulos e informaciones a los que voluntariamente se quiere prestar 
atención, dejando de lado aquellos otros más rutinarios o que exigen de la persona un 
mayor esfuerzo. Un ejemplo de ello, lo podemos encontrar en los efectos recuperadores 
que tiene el mero paseo por un espacio verde, una de las principales actividades que las 
personas realizan en los espacios verdes urbanos. El paseo, independientemente de los 
atractivos que el caminante pueda encontrar en su recorrido, como tal actividad, permite a 
la persona sentirse atraída por elementos informativos que no requieren esfuerzo atencional 
suplementario. De esta forma, el paseo es una actividad que, en sí misma, constituye el eje 
de la distracción: es decir, a través del paseo por una zona verde la persona va adquiriendo 
un nivel óptimo de variaciones estimulares que constituyen el eje de la recuperación de es-
fuerzos atencionales exigidos por el ritmo de las actividades diarias. Es el paseo sin objeto 
determinado por un espacio verde urbano el que permite esta experiencia recuperadora”38.

Las evidencias que relacionan la salud física y mental con la cercanía de las zonas verdes son 
abrumadoras. El problema en este caso es seleccionar las referencias que consideren la cues-
tión desde el punto de vista más global. Sin embargo, también son interesantes las lecturas 
de cuestiones más específicas que pueden ayudar a comprender por qué se ha convertido 
en una de las funciones más importantes de las zonas verdes en áreas urbanas39. Por tanto, 
parece fundamental su consideración como un equipamiento imprescindible para la ciudad.

Pero resulta que la salud también responde ante la vocación de las zonas verdes como in-
fraestructura. Resulta suficientemente conocida la capacidad de las hojas de los árboles para 
fijar determinados tipos de contaminación limpiando el aire de forma mucho más económi-
ca que, por ejemplo, mediante torres de depuración40. Están ya cuantificados de forma muy 
concreta estos beneficios. Por ejemplo, en los trabajos que hicieron para Chicago Nowak y 
sus colaboradores se obtuvieron las cifras siguientes: para una superficie cubierta del 17,2% 

36. Hay muchos sitios donde se puede verificar esta afirmación, particularmente en las publicaciones de la OMS. Sin embargo, un 
compendio muy claro y que relaciona entre sí la mayor parte de los factores que inciden en el tema este en Dannenberg, A., Frumkin, 
H. y Jackson, R.: Making Healthy Places:
Designing and Building for Health, Well-being, and Sustainability, Island Press, USA, 2011.
37. También en este caso existen numerosas evidencias. Probablemente un resumen bastante claro pueda encontrarse en las actas y 
documentos del Primer Encuentro “Urbanismo y Salud Pública. Planificación urbana saludable” celebrado en Mahón en el año 2011. 
38. Corraliza, J. A., Lorenzo, E.: “La experiencia de la ciudad y los espacios públicos: el papel de la naturaleza urbana”, en Fariña Tojo, J. 
(coord..): Los nuevos espacios públicos y la vivienda en el siglo XXI, Ministerio de la Vivienda, Madrid, 2009, pp. 57-79.
39. Desde este punto de vista puede ser interesante la lectura del artículo “City living and urban upbringing affect neural social 
stress processing in humans” de Lederbogen y otros [Nature 474, pp. 498–501 (23 June 2011)]. Y, acerca de experiencias concretas 
en España dos artículos de Jorge Luis Tizón sobre su experiencia en el barrio barcelonés de La Mina. El primero: Tizón, Jorge L: 
“Salud mental, ciudades y urbanismo: 1. Sobre psicosomática y psicodinámica de la vida urbana”, rev. de la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría, nº 97, enero-marzo 2006, pp. 9-29. Y el segundo: Tizón Jorge L, Dal A y Mesones J.: “Salud mental, ciudades y 
urbanismo: 2. Planificación regional y salud mental”, rev. de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, nº 98, abril-junio 2006, pp. 
231-251. 

40. También en este caso las evidencias son concluyentes. Existen multitud de documentos de la Organización Mundial de la Salud que 
así lo atestiguan. Por ejemplo, el titulado Calidad del aire y salud, de septiembre de 2011. 
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con 3.585.000 árboles, la reducción de contaminación aérea fue de 888 t/año ($6.4 millones 
/ año)41. Pero para que esto ocurra es necesario considerarlo como objetivo ya que lo que 
entienden por estructura forestal en áreas urbanas puede hacer variar notablemente estas 
cifras:

“La estructura forestal es una medida de varios atributos físicos de la vegetación, incluyendo 
especies, número de árboles, densidad, salud, superficie de la hoja, biomasa y diversidad. 
Las funciones forestales, que resultan determinadas por su estructura, incluyen un variado 
rango de servicios ambientales y ecosistémicos, tales como la eliminación de la contamina-
ción aérea y reducción de la temperatura del aire. El valor forestal resulta por tanto de una 
estimación del valor económico de las distintas funciones de los bosques”42.

  Y por supuesto, la capacidad de los suelos para absorber, retener, filtrar y purificar el agua. 
Podríamos seguir con innumerables ejemplos de cómo las zonas verdes consideradas como 
una infraestructura más de la ciudad pueden ayudar a conseguir determinados efectos de 
forma mucho más económica que mediante complicadas y sofisticadas tecnologías que, no 
sólo son un derroche monetario sino también ecológico. Sencillamente (como ejemplo) a 
continuación se citan algunos:

•  Lo mismo que en el caso de las áreas periurbanas pueden utilizarse para atemperar 
los fenómenos climáticos extremos.

• Control efectivo de la temperatura y la humedad relativa.

• Reducción de ruidos.

• Sumidero de CO2.

•  Reciclaje, generación y renovación de materia orgánica mediante su descomposi-
ción.

• Dispersión y diseminación de semillas.

• Y, por supuesto, mejora estética del paisaje urbano.

De la mayor parte de los ejemplos anteriores existe abundante literatura, sistemas de cálculo 
muy sofisticados e, incluso, valoración económica de sus beneficios. No es este el momento y 
el lugar de plantearlo pero ya se va introduciendo el hecho de la necesidad de que las zonas 
verdes se diseñen, dimensionen y organicen para que también puedan acoger estas nuevas 
funciones que empiezan a revelarse como muy importantes en la ciudad moderna43.

Hasta el momento se ha tratado de plantear la necesidad de que, además de ampliar las 
funciones tradicionales como equipamiento urbano a otras como la salud mental o física de 
los ciudadanos, el diseño de las zonas verdes tenga en cuenta otras nuevas derivadas de su 

41. Nowak, David J. y otros: Assessing Urban Forest. Effects and Values, USDA Forest Service, febrero 2010.
42. Nowak, op. cit. página 1: “Forest structure is a measure of various physical attributes of the vegetation, including tree species composi-
tion, number of trees, tree density, tree health, leaf area, biomass, and species diversity. Forest functions, which are determined by forest 
structure, include a wide range of environmental and ecosystem services such as air pollution removal and cooler air temperatures. Forest 
values are an estimate of the economic worth of the various forest functions”. 
43. Puede encontrarse una sencilla recopilación de estándares de zonas verdes en diferentes lugares del mundo en el libro de Higueras, 
E.: Urbanismo bioclimático, Gustavo Gili, Barcelona, 2006, pp. 179-181. Unos resultados tan dispares pueden tener una explicación 
racional basada en la climatología local y las costumbres, pero probablemente sean más bien debidos al hecho de haber considerado 
funciones distintas a cumplir por estas zonas. 
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consideración como infraestructura. Las zonas verdes en las ciudades modernas ya no se 
pueden diseñar basándose exclusivamente en criterios recreativos y paisajísticos, que son los 
que han permitido cuantificar los estándares mínimos de la mayor parte de las legislaciones, 
sino que han de responder a los nuevos requisitos que la sociedad demanda como son los 
de funcionar como una auténtica infraestructura verde. 

Por último, después de lo dicho podría parecer que las consideraciones ecológicas en el 
interior de áreas urbanas fuertemente antropizadas no tienen razón de ser. Sin embargo, 
también se va abriendo paso todo un conjunto de objetivos a conseguir derivados, preci-
samente, de la función ecológica que las zonas verdes deberían cumplir en los lugares más 
urbanizados. En el ya lejano 1967 Ian L. MacHarg escribía44:

“Necesitamos la naturaleza tanto en la ciudad como en el campo. Para poder seguir adelan-
te debemos conservar la recompensa de ese gran cuerno de la abundancia que es nuestra 
herencia. Es evidente que debemos atender intensamente a los valores con los que conta-
mos. Y deben ser transformados si queremos recoger la recompensa y conseguir un buen 
aspecto para el hogar de los valientes y la tierra de la libertad. Necesitamos, no sólo una 
mirada mejor del hombre y de la naturaleza, sino también un método de trabajo que pueda 
asegurarnos que el producto obtenido no es a costa de su expolio”.45  

Desde entonces se ha ido consolidando la idea de que en los lugares muy urbanizados 
también las consideraciones ecológicas son importantes. Y no sólo como “efecto demos-
tración”. Es decir, para educar al ciudadano en la necesidad de entender que forma parte 
de la naturaleza, sino también para que la propia ciudad contribuya al equilibrio de los eco-
sistemas. Decíamos al comienzo que la ciudad, desde el punto de vista sistémico, se puede 
entender como la creación en partes limitadas del territorio de un orden distinto al orden de 
la naturaleza. Un orden mucho más exigente, lo que significa desprenderse de entropía y 
cederla a la naturaleza46. Pero si somos capaces de mantener el orden urbano con un grado 
de entropía menor, no necesitaremos volcar grandes cantidades en un medio natural que es 
ya casi incapaz de reciclarla. Y esto ya hace muchos años que McHarg nos enseñó cómo se 
hacía: considerando los procesos naturales como parte del orden urbano. Ahora ya se está 
viendo como fundamental en áreas tan importantes como el control de riesgos47. Evitando 
forzar o constreñir los procesos naturales estaremos favoreciendo la eficiencia, la seguridad 
y el confort en áreas urbanas48.

Hay todavía pocos ejemplos de ciudades que reconozcan errores en su diseño e intenten un 
complejo proceso de reversión de algunas actuaciones. A veces se quedan sólo en el inten-
to. Pero ya, de por sí, el intento tiene el importante valor. Al comienzo del artículo citaba el 
caso de Vitoria-Gasteiz. En esta ciudad se ha planteado un proceso de estas características:

44. Desde que en el año 1967 Ian L. MacHarg publicara Design with Nature esta cuestión debería haber quedado clara. Sin embargo, 
la realidad no ha sido esta. 
45. McHarg, op. cit. pág. 5 (edición 25 aniv.): “We need nature as much in the city as in the countryside. In order to endure we must 
maintain the bounty of that great cornucopia which is our inheritance. It is clear that we must look deep to the values which we hold. 
These must be transformed if we are to reap the bounty and create that fine visage for the home of the brave and the land of the free. 
We need, not only a better view of man and nature, but a working method by which the least of us can ensure that the product of his 
works is  not more despoliation”.
46. Estas cuestiones aparecen tratadas en Fariña Tojo, J.: Cálculo de la entropía producida en diversas zonas de Madrid, IJH, Madrid, 
1995.
47. Ayala-Carcedo F. J., y Olcina Cantos F., (coord.): Riesgos naturales, editorial Ariel, Barcelona, 1ª edición: octubre 2002.
48. Grupo de trabajo GT-RIES: Mapas de riesgos naturales en la ordenación territorial y urbanística, documento final, CONAMA 9, 
diciembre 2008.
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“En materia de biodiversidad, el objetivo es crear un corredor de biodiversidad que facilite 
la conexión ecológica entre los Montes de Vitoria y el río Zadorra, para lo cual se plantea la 
recreación de un nuevo ecosistema arbolado fluvial asociado a la derivación del río Batán y 
la plantación de nuevo arbolado de alineación. Otras medidas dirigidas a aumentar la biodi-
versidad y crear nuevos hábitats son la instalación de cubiertas y fachadas verdes asociadas a 
la rehabilitación del Palacio Europa y la introducción de vegetación tapizante en la mediana 
central…

Respecto a la gestión del agua están previstas diversas intervenciones dirigidas a mejorar el 
saneamiento -evitando problemas de sobrecarga e inundabilidad-, y recuperar la funcionali-
dad ecológica e hidrológica de la red fluvial. Por un lado, se plantea derivar las aguas limpias 
del río Batán al río Zadorra a su paso por la Avenida y, por otro se trataría de limitar la entrada 
de aguas pluviales al alcantarillado a través de la instalación de sistemas urbanos de drenaje 
sostenible asociados a sistemas de depuración natural de pluviales”.49

Vemos, por tanto, que en las zonas verdes urbanas, y de forma general se puede entender 
que las funciones derivadas de su consideración como equipamiento parecen prioritarias. 
Sin embargo esto no quiere decir que las correspondientes a la ecología o la infraestructura 
urbana no sean importantes. Precisamente porque en ambos casos la comprensión de los 
procesos e interacciones es más compleja, resulta fundamental focalizar el análisis y el pro-
yecto en ambas. Si exceptuamos el caso de la salud pública, que ahora empieza a conside-
rarse como prioritario, la regulación legal de las zonas verdes en áreas urbanas se basa en 
su consideración como equipamiento y la mayor parte de los estándares se han formalizado 
para cumplir estos objetivos. Desde hace algunos años se vienen intentando introducir cri-
terios de infraestructura verde y ya disponemos de algunos datos cuantitativos, sobre todo 
los relacionados como reducción de la contaminación, barreras de viento o variaciones en el 
nivel freático, pero todos aquellos relacionados con la función ecológica están mucho menos 
estudiados. Y ello a pesar de la importante que, en algunos casos, tienen para una correcta 
gestión de riesgos.

Redes verdes

A mediados del pasado siglo se aborda el tema de la conservación sistémica de la naturaleza 
mediante el programa MAB57 al que siguió en Europa la aprobación de la directiva de Aves 
(79/409/CEE sustituida luego por la 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de noviembre de 2009). Pero los antecedentes más claros del tema de este apartado 
están en la directiva “Habitat” (92/43/CEE) donde se aborda la creación de la red ecológica 
europea, denominada Natura 2000, mediante el establecimiento de zonas especiales de 
conservación (LIC, ahora en proceso de sustitución por la Zonas Especiales de Conservación), 
designadas por los Estados miembros, así como zonas de protección especial (ZEPAS) esta-
blecidas por la directiva de Aves. 

Todo este movimiento legislativo que posteriormente se ha reflejado en la mayor parte de 
los países europeos (no totalmente en el caso español) procede de una serie de ideas que 
cuentan ya, en algunos casos, con más de un siglo de antigüedad. Y que, por ejemplo, se-
gún la Ecología del Paisaje entienden que “la organización de los ecosistemas influencia los 
procesos naturales y los flujos bióticos que tienen lugar dentro del paisaje, contribuyendo a 
determinar el nivel de biodiversidad del territorio. Éstas tienen por objetivo mantener la con-

49. CEA: El anillo verde interior, hacia una infraestructura verde urbana en Vitoria-Gasteiz, Centro de Estudios Ambientales, Vitoria-
Gasteiz, mazo de 2012, p. 43.  
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tinuidad ecológico-ambiental del territorio y del paisaje a escalas diferentes”.50 La discusión 
sobre los conceptos y vocabulario asociados a los términos que rodean la expresión “redes 
ecológicas” es tan importante que es casi imposible de resumir en la extensión de este artí-
culo. De forma que ahora, sencillamente, se intentará simplificarlo atendiendo a la finalidad 
del mismo que no es otra que plantear las nuevas funciones de las zonas verdes urbanas51. 
Las diferentes interpretaciones se pueden agrupar en cuatro grandes apartados52:

• En planificación puede entenderse como representación de las interdependencias entre 
los componentes naturales y antrópicos.

• Para los programas de desarrollo socio-económico “sostenible” se considera el flujo 
de información, recursos y servicios y competencias compatibles con la protección y 
conservación de los recursos naturales de la zona.

• Para el diseño se refiere a un sistema integrado de áreas protegidas y la evaluación de 
su eficacia.

• La ecología y biología de la conservación la red explica las relaciones y dinámicas que 
afectan a la distribución de la vida en el planeta.

Compendiando y simplificando, actualmente el término red suele referirse a la lectura del 
territorio considerado como sistema, y el adjetivo verde se relaciona con el modelo de ges-
tión de zonas del medio natural con un cierto grado de riqueza53. No es difícil detectar un 
consenso bastante claro desde el punto de vista territorial. Las llamadas “redes ecológicas” 
se refieren, básicamente, a un modelo sistémico de gestión con el objetivo de conservar la 
biodiversidad. Desde este punto de vista incluso se ha fijado en la literatura un vocabulario 
bastante preciso que maneja términos como Core Areas, Buffer Zones, Stepping Stones 
y Ecological Corridors (que, a su vez, tienen variantes). Desde esta perspectiva territorial 
la doctrina se va asentando y parece fuera de toda duda la necesidad de que las áreas de 
protección estén unidas entre sí mediante corredores ecológicos que impidan su aislamiento 
que, a largo plazo, conlleve que estas áreas se conviertan en relictos con la consiguiente dis-
minución de la biodiversidad. En el ejemplo que estamos siguiendo de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz los gestores del Centro de Estudios Ambientales lo tenían muy claro:

“Fue en la década de 1990 cuando el CEA puso en marcha el plan para crear un sistema 
verde periurbano. A pesar de que fue visto como una solución global al problema de las 
áreas degradadas entre la ciudad y el campo, pronto se evidenció que los beneficios de esta 
restauración fueron mucho más allá de una mejora ecológica y social. Era una estrategia 
multifuncional con el objetivo de introducir conceptos de ecología del paisaje en la plani-
ficación de decisiones. Las redes de conectividad ecológica que se crearon con el cinturón 
verde conformaron el núcleo de esta estrategia de planificación ecológica. Era necesario en 
ese momento “atacar” las causas de la fragmentación territorial mediante la mejora de la 
conectividad biológica”.54

50. Todaro, V.: Procesos de integración entre redes ecológicas e instrumentos de planificación, Ci[ur] nº 54, septiembre � octubre, 2007, 
página 13.
51. El departamente de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPM asociado con la Universidad de Palermo tiene toda una 
línea de investigación trabajando en el tema. Ya se han leído dos tesis doctorales en la que los autores dan una idea bastante clara del 
estado de la cuestión. La primera publicada ya en el número 54 de Cuadernos de Investigación Urbanística, Todaro, V.: Procesos de inte-
gración entre redes ecológicas e instrumentos de planificación, septiembre-octubre, 2007. Y la segunda, actualmente en prensa, de Lotta, 
F.: Redes Verdes y planificación urbana, instrumentos para la construcción y gestión integrada de la estructura reticular. En la primera se 
estudian la redes ecológicas desde un punto de vista territorial, y en la segunda más urbano.
52. Op. cit. Lotta, F. página 53.
53. Op. cit. Todaro, V. página 16.
54. Andrés Orive, L. A. y Dios Lema, R.: “Vitoria-Gasteiz, Spain: From Urban Greenbelt to Regional Green Infraestructure” en Beatley, 
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Esta necesidad de que las áreas de naturaleza estén conectadas parece fuera de toda duda. 
También sucede lo mismo con las zonas periurbanas. El que ambos sistemas, el de áreas de 
naturaleza y zonas periurbanas poco antropizados constituyan también una red parece lógi-
co. La discusión se plantea cuando se trata de piezas urbanas. Un parque de proximidad, una 
rotonda, los taludes de una autopista urbana ¿representa un beneficio que estén formando 
una red? No olvidemos que, en la mayor parte de los casos no se trata de piezas naturales 
sino que estamos hablando de pseudonaturaleza. No hay que olvidar que en un sistema 
fuertemente antropizado además de consideraciones conservacionistas hay que atender a 
otras sociales y económicas55. Lo que parece claro es que el concepto de “red ecológica” 
tal y como está planteado territorialmente no se puede aplicar sin modificaciones al caso 
de áreas urbanas. Francesca Lotta en su tesis doctoral citada anteriormente propone dos 
enfoques del tema. El primero que entiende esta red como un sistema de conexión de áreas 
verdes urbanas que sirva para crear un espacio público con una función básicamente social. 
Y un segundo enfoque como infraestructura. Como puede observarse sólo en este segundo 
enfoque podrían tener cabida consideraciones ecológicas. Y eso considerando un concepto 
amplio de infraestructura verde que no es el seguido en este trabajo.

Aunque ya se ha dicho que la doctrina no es pacífica en este punto, sin embargo podría ser 
interesante para  los objetivos que se están planteando en este artículo, alinearse con los 
planteamientos de la Unión Europea que en su publicación “Una infraestructura verde”, pro-
pone entre los posibles componentes de la Infraestructura Verde: “Elementos urbanos como 
parques, fachadas y cubiertas verdes que alberguen biodiversidad y faciliten la conexión 
entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, mejorando el funcionamiento de los ecosistemas 
y la prestación de servicios socioecosistémicos”.56

Ya se han dedicado bastantes párrafos en páginas anteriores a plantear la infraestructura 
verde como una red y, desde esta perspectiva las zonas verdes podrían entenderse como 
tales, tanto en su aspecto de infraestructura como social. Así lo plantea también el Centro 
de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz cuando dice que: “La escala local permite identi-
ficar todos los elementos naturales del paisaje necesarios para conformar una infraestructura 
verde estable, tanto los elementos singulares como cualquier elemento que dota al paisaje 
de un carácter especial y diferenciado. Los ríos y arroyos, como corredores ecológicos por 
antonomasia, así como cualquier otra forma de agua, forman parte esencial de la infraes-
tructura verde. Toman especial relevancia asimismo los paisajes agrarios por la complejidad 
de su estructura, definida por la diversidad de los elementos que componen su mosaico (se-
tos, vallas de piedra, bosques de galería, cercas vivas, árboles aislados, cultivos…). También 
la escala local permite identificar elementos seminaturales y artificiales, más próximos a la 
escala urbana y de barrio, con potencial para formar parte de la infraestructura verde. A esta 
escala cobran importancia los elementos verdes urbanos y se potencia la conexión entre los 
espacios urbanos -calles, plazas, parques y jardines-, y los espacios periurbanos, naturales y 
culturales a través de conexiones blandas y sistemas de transporte no motorizados”.57

Sin embargo, en ámbitos urbanos, muchas veces resulta imposible que las zonas verdes 
estén conectadas unas con otras. Ello no invalida algunas de sus funciones, bien como equi-
pamiento, bien como infraestructura. Y tampoco invalida el hecho de que constituyan una 
infraestructura verde a pesar de no formar parte de una auténtica red. Hay casos paradig-

T.: Green Cities of Europe: Global Lessons on Green Urbanism, Island Press, USA, 2012, página 160.
55. Peraboni, C.: Reti ecologiche e infrastrutture verdi, Maggioli Ed., Santarcangelo di Romagna, 2010.
56. Comisión Europea: Una infraestructura verde, Medio Ambiente, Oficina de Publicaciones Luxemburgo, 2010.
57. CEA: El anillo verde interior, hacia una infraestructura verde urbana en Vitoria-Gasteiz, Centro de Estudios Ambientales, Vitoria-
Gasteiz, mazo de 2012, página 9.  
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máticos como las rotondas aisladas por auténticos cinturones de suelo asfaltado o cemen-
tado. O los taludes necesarios para organizar algunas de las infraestructuras grises como las 
carreteras. Muchas de las funciones, incluso de equipamiento las cumplen a la perfección. 
Todo esto significa que deberíamos empezar a precisar algunas cuestiones de vocabulario 
que son importantes porque implican la asunción de nuevas funciones por las llamadas tra-
dicionalmente “zonas verdes”.

Zonas verdes para el siglo XXI

Con objeto de fijar un vocabulario que, por desgracia, es bastante polisémico se han tratado 
de diferenciar tres áreas de territorio que, puede entenderse, plantean diferentes requisitos 
y precisan enfoques especiales en lo que se refiere a las llamadas “zonas verdes”. Estas áreas 
son tres: las que podríamos llamar “áreas exteriores”, las más alejadas de los territorios ur-
banizados y, por tanto, menos antropizados; las periurbanas, cercanas a la ciudad, y con un 
grado medio de antropización; y las muy antropizadas, es decir, las propiamente urbanas. 
Por supuesto (por lo menos en el caso europeo) que en las tres hay elementos de naturale-
za y de urbanización, lo que sucede es que los grados en que ambos están mezclados son 
distintos.

También se ha considerado conveniente agrupar las funciones de estas “zonas verdes” en 
tres grandes grupos. El primero está constituido por todos aquellos objetivos de naturaleza 
ecológica. Por supuesto, en la creencia de que existe algo (incluso considerada como cons-
trucción mental) llamado naturaleza que, de alguna forma, posibilita la existencia de las 
ciudades, tanto como soporte como contraste a las mismas. 

El segundo correspondería a la infraestructura verde. Y aquí si que, para el caso concreto del 
análisis que se ha realizando relativo a las zonas verdes, nos apartamos de la consideración 
de infraestructura verde “como la red de espacios verdes multifuncionales, tanto existentes 
como de nueva creación, tanto rurales como urbanos, en la que se apoyan los procesos 
naturales y ecológicos y que es imprescindible para la salud y la calidad de vida de las co-
munidades sostenibles”58 porque esta forma de definirla es tan sumamente general que se 
vuelve no operativa. Es más, no se diferencia apreciablemente de la definición de naturale-
za. Para la finalidad de este artículo estaría constituida por aquellas funciones o elementos 
de la naturaleza necesarios para el funcionamiento de aspectos específicos y concretos de 
las áreas urbanizadas, frente a aquellos más antrópicos que constituirían la infraestructura 
gris. En muchos casos, incluso, la misma función podría ser cumplida tanto por la infraes-
tructura gris como por la infraestructura verde pero, probablemente, esta última conseguiría 
los mismos objetivos con un coste ecológico y económico mucho menor.

El tercero sería el relativo a su primitiva vocación de equipamiento. Tal y como se ha visto 
a lo largo de las páginas anteriores incluso este conjunto de funciones habría que revisarlo 
ya que a las tradicionales de “solaz, esparcimiento y socialización” (por centrar las clásicas) 
habría que añadir otras relacionadas, por ejemplo, con la salud pública y la seguridad. La 
consideración conjunta de todas estas vocaciones actuando sinérgicamente será fundamen-
tal para la organización de la ciudad del siglo XXI. Pero esta consideración conjunta en las 
áreas urbanas, como he tratado de demostrar, no se puede hacer de la misma forma que en 
zonas periurbanas o que en aquellas otras alejadas de la urbanización.

58. Op. Cit CEA, página 3.
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Como resumen de lo expuesto podríamos decir que los objetivos ecológicos son fundamen-
tales en las áreas verdes escasamente antropizadas. En algunos casos incluso con exclusión 
de cualesquiera otros. Es decir, que buena parte de estos objetivos consistirían en no hacer 
nada, en dejar las cosas como están dejando a la naturaleza que se regule según su propio 
orden. Esto no significa que, estudiado el tema específico puedan introducirse objetivos de 
infraestructura verde (es decir que, haciendo algo no incompatible con los objetivos ecoló-
gicos sirviera para que aspectos concretos del funcionamiento de las ciudades fueran más 
eficientes que mediante una infraestructura gris). Incluso, en determinados casos, y con las 
debidas cautelas, sirvieran de “equipamiento” para el solaz y entretenimiento de la pobla-
ción. Por último, habría que señalar la necesidad, en algunos casos, de proceder a opera-
ciones de restauración que permitieran devolver su función ecológica a determinadas áreas 
territoriales. Resulta fundamental que estas zonas verdes situadas más allá del “hinterland” 
urbano estén organizadas en redes ecológicas.

En cambio las áreas verdes periurbanas deberían tener una mezcla bastante equilibrada en-
tre objetivos ecológicos, de infraestructura verde y equipamiento. Se trata de territorios más 
antropizados puestos, en parte, al servicio de la ciudad que circundan. Esto significa que, 
probablemente, a veces, los objetivos puramente ecológicos deberán subordinarse a los in-
fraestructurales e, incluso, a los usos más urbanos. En esta zona es en la que se entiende mejor 
el concepto de infraestructura verde como naturaleza puesta al servicio del funcionamiento 
eficiente de aspectos concretos de la ciudad, y en sustitución de la infraestructura gris. El 
funcionamiento en red de estas áreas verdes periurbanas sigue siendo fundamental ya que 
las consideraciones ecológicas son muy importantes. Desde este punto de vista también son 
básicas las conexiones con la red ecológica exterior.

Por último, en las zonas urbanas deberían seguir manteniéndose en la medida de lo posible 
los objetivos ecológicos (aunque sólo fuera en aspectos puramente didácticos) y, por su-
puesto, aquellos relacionados con la infraestructura verde. Pero los derivados de su función 
de equipamiento pasan a ser fundamentales. Probablemente no sea posible en todos los 
casos, aunque sí deseable, una organización en red, de forma que podríamos considerar, 
por ejemplo, como infraestructura verde no sólo espacios conectados entre sí, sino también 
aquellos desligados (los desligados físicamente de la red) con función de infraestructura. 
Así, rotondas aisladas por el tráfico pero que sirven para fijar parte de la contaminación, 
balsas de tormenta totalmente rodeadas de carreteras o cubiertas captadoras de agua y sus 
depósitos correspondientes. Esto nos obliga a un concepto mucho más flexible de infraes-
tructura verde que incluya espacios no conectados. Sucede lo mismo con las funciones rela-
cionadas con su consideración como equipamientos, aunque en este caso, como ya hemos 
visto, es mucho más sencillo conseguirlo.

Estamos empezando a entender que una “zona verde” (con comillas) en una ciudad es algo 
más que un equipamiento, es decir (por ejemplo) que un parque urbano que es capaz de 
rebajar de rebajar nuestros niveles de estrés en la mitad del tiempo que un área cementada. 
También que es algo más que una infraestructura verde, es decir (por ejemplo) un sumide-
ro de CO2 o un filtro de la contaminación. Es, sobre todo, un recuerdo de esa naturaleza 
a la que, le dimos la espalda en un momento histórico determinado para encerrarnos en 
un hábitat que pronto fue el nuestro. Y, por tanto, tiene también una función ecológica. 
Las zonas verdes urbanas del siglo XXI deben cumplir objetivos y requisitos impensables 
hace unos años. Estamos en momentos de especial dificultad porque tanto los estándares 
recomendados como las normativas obligatorias para el planeamiento urbano todavía no 
los consideran. De forma que estamos organizando nuestras ciudades y nuestros territorios 
atendiendo a las necesidades de las generaciones anteriores pero no a las de nuestro tiem-
po. Es imprescindible involucrar en estos temas a investigadores, políticos, profesionales y a 
la sociedad porque es tiempo de ajuste y se necesita la contribución de todos. 






