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Resumen

La función de polinización es un servicio ecosistémico regulador de la naturaleza 
sometido a elevados niveles de amenaza. Ciudades como Madrid son ecosistemas donde 
habitan numerosas especies de polinizadores, atraídos por sus áreas verdes. Estos 
espacios no siempre cubren las necesidades básicas de los insectos, pero sí poseen 
el potencial para hacerlo; proveer de recursos alimenticios y de refugio, manteniendo 
corredores que permitan la conectividad entre estas zonas.

El presente trabajo analiza la situación general del distrito Moncloa-Aravaca y la particular 
de uno de sus barrios, el de Argüelles, destacado por su mayor fragilidad. Se estudian 
sus fortalezas y debilidades como referencia para la recuperación y la conservación de 
los insectos polinizadores. 

Para resolver las deficiencias detectadas se utilizan como herramientas soluciones 
basadas en la naturaleza, aplicando el desarrollo de una estructura reticular cuya 
arquitectura se basa en los stepping stones. Se construye una red de microhábitats 
que forman pasillos verdes a nivel distrito y barrio, que conectan con nódulos de mayor 
extensión. Se trata de lograr una permeabilidad urbana que permita el desplazamiento 
de los insectos, la colonización de nuevos espacios y el intercambio genético, factores 
imprescindibles para su supervivencia.

Los resultados obtenidos en el análisis de las áreas de interés y las medidas adoptadas 
para facilitar la presencia de los polinizadores se cartografían en planos que se incorporan 
al estudio.

Palabras clave:

Polinización, ecosistema urbano, naturación, estructura reticular, stepping stones, 
Moncloa-Aravaca. 

Figura 01
Elaboración propia, 2022.
Fuente: Neely, J. (2021) 
Abejas durmiendo en una 

malva [fotografía]. 
Oeste Estados Unidos
National Geographic 
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Abstract

The function of pollination is a regulating ecosystem service of nature that is under high 
levels of threat. Cities such as Madrid are ecosystems that are home to numerous species 
of pollinators, attracted by their green spaces. These spaces do not always meet the basic 
needs of insects, but they do have the potential to do so; providing food resources and 
shelter, maintaining corridors that allow connectivity between these areas.

This project analyses the general situation of the Moncloa-Aravaca district and the 
particular situation of one of its neighbourhoods, Argüelles, which stands out for its greater 
fragility. Its strengths and weaknesses are studied as a reference for the recovery and 
conservation of pollinating insects.
 
To solve the deficiencies detected, nature-based solutions are used as tools, applying 
the development of a reticular structure whose architecture is based on stepping stones. 
A network of microhabitats is built, forming green corridors at district and neighbourhood 
level, which connect with larger nodes. The aim is to achieve an urban permeability that 
allows the movement of insects, the colonisation of new spaces and genetic exchange, 
essential factors for their survival.

The results obtained in the analysis of the areas of interest and the measures adopted to 
facilitate the presence of pollinators are mapped in plans that are included in the study.

Key words:

Pollination, urban ecosystem, naturation, reticular structure, Stepping stones, Moncloa-
Aravaca.

Figura 02
Elaboración propia, 2022.
Fuente: Burrows, C. (2019) 
Coreopsis tinctoria 
[fotografía]. 
National Geographic 
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Motivación

El medioambiente y el respeto a la naturaleza siempre han estado muy presentes en mi 
educación. En el tercer curso del grado llevé a cabo un breve análisis de las consecuencias 
de la disminución de los insectos polinizadores en la población donde resido, Valdemoro. 
Estimo oportuno este trabajo fin de grado para ampliar mis conocimientos al respecto y 
aportar mi colaboración en la recuperación y conservación de estos insectos.

Como futuro arquitecto, considero que la arquitectura puede y debe contribuir al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La década en la que nos 
encontramos es fundamental, como anunció António Guterres (2019), secretario general 
de las Naciones Unidas, es la Década de la Acción. Son necesarias acciones a nivel 
mundial, local y personal. Si queremos cumplir con la Agenda, se deben alcanzar todos 
los Objetivos en conjunto pues están estrechamente conectados y no hay unos más 
importantes que otros.

Centrándonos en el tema de estudio, la polinización supone un servicio ecosistémico 
vital, cerca del 90 % de las especies vegetales silvestres dependen de ella para su 
reproducción siendo indispensable para el mantenimiento y funcionalidad de los 
ecosistemas (IPBES, 2016)1. Colabora en el ámbito de la salud y la industria, el 35% de la 
producción agrícola mundial necesita del servicio de los insectos polinizadores, por lo que 
contribuyen de forma apreciable, no solo a la alimentación de los seres humanos, sino a 
que esta sea saludable. Además de ayudar a la obtención de productos esenciales como 
medicamentos, fibras para tejidos, papel y madera, entre otros. 

Los insectos polinizadores actúan como un vínculo por su importancia ecosistémica, 
económica y social, de manera que su conservación puede contribuir al logro de un 
importante número de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 11: Ciudades 
y Comunidades Sostenibles, es el primer objetivo al que la arquitectura puede apoyar 
diseñando espacios urbanos que colaboren en dicha conservación, pero además deriva 
de forma directa y/o indirecta a la contribución de los Objetivos 2: Hambre cero, 3: Salud 
y bienestar, 12: Producción y consumo responsable, 13: Acción por el clima y 15: Vida de 
ecosistemas terrestres.

No se debe infravalorar el papel de las ciudades, estamos habituados a que sean los 
ecosistemas naturales los que merecen ser conservados, sin embargo, debemos utilizar 
los mismos mecanismos para los ecosistemas urbanos. En la ciudad encontramos puntos 
fuertes que podemos y debemos potenciar pues nos ofrecen la oportunidad de convertir 
las zonas urbanas en espacios verdes donde los insectos polinizadores encuentren 
protección. De esta forma contribuiremos a asegurar servicios ecosistémicos que la 
arquitectura debe garantizar. Asilvestremos la ciudad.

1.  Informe de Evaluación sobre Polinizadores, Polinización y Producción de Alimentos (2016) de la 
Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas.

Figura 03
Elaboración propia, 2022.
Fuente: Erop, K. (2018) 
A horsefly [fotografía]. 
San Petersburgo: +Bichos 
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Estado de la cuestión

Hace 30 años que el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 
(CDB, 1992) reconoció la necesidad de preservar la biodiversidad. En primer lugar, por 
su inalienable derecho a existir y en segundo lugar por su valor ecológico y económico, 
ofreciendo múltiples servicios ecosistémicos y representando el primer recurso para 
nuestro sustento. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad es un hecho constatado, el 
IPBES (2019) avisó que un millón de especies de seres vivos están en peligro de extinción 
a nivel mundial.
 
La mayoría de los datos relativos a insectos se centran en pocas especies y en zonas 
del hemisferio norte (fig. 04). Si nos referimos a Europa según la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021), al menos 1.677 de 
15.060 especies europeas evaluadas están en peligro de extinción. De ellas un 9,2 % son 
abejas y un 8,5 % mariposas.

En España hay unas 47.000 especies de insectos, de las que se estima pertenecen 
a polinizadores alrededor de 750 especies de coleópteros, 429 de dípteros, 1100 de 
himenópteros y 5000 de lepidópteros. De ellas, según el Análisis de las especies de 
la Lista Roja de la UICN en España (2019), los grupos en mayor peligro son el de los 
himenópteros (49% en peligro), coleópteros (17,5%) y lepidópteros (11%). Sin embargo, 
solo 12 de coleópteros y 13 de lepidópteros están dentro del Catálogo Nacional de 
Especies Protegidas (2011). 

La Unión Europea (UE), ha implementado una serie de iniciativas para proteger a los 
polinizadores como son, la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 (2011), la 
Iniciativa de la UE sobre polinizadores (2018), el Pacto Verde Europeo (2019), la Estrategia 
de la UE sobre biodiversidad para 2030 (2020), además de una red de conservación de la 
biodiversidad, Red Natura 2000 (1995).

Sin embargo, en 2020 una auditoría ordenada por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
determinó que las iniciativas de la UE sobre polinizadores están teniendo un efecto muy 
limitado como consecuencias de lagunas legislativas, falta de sistemas de control y 
escasez de medios personales y financieros.

A nivel nacional, España se adhirió en 2016 a la Coalición Internacional para la Conservación 
de los Polinizadores de las Naciones Unidas, y como miembro de ella en 2020 aprobó la 
Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores. Actualmente, el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está elaborando un sistema 
de seguimiento de estos insectos. 

El estudio de este gran grupo de invertebrados es insuficiente por lo que urgen 
investigaciones que proporcionen datos sobre su situación y tendencias como primer 
paso para su conservación. Queda mucho por hacer y el tiempo sigue corriendo en 
nuestra contra. Es urgente pasar a la acción. Hay que tomar medidas, no solo en el papel 
sino sobre todo en la práctica.

Figura 04
Elaboración propia, 2022.
Estimación del cambio a 

largo plazo en el número de 

insectos. 
Fuente: WWF Informa 
Planeta Vivo (2020)
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Objetivos

El objetivo de este trabajo es promover la recuperación y conservación de los insectos 
polinizadores en el distrito Moncloa-Aravaca. Se deberá elaborar un marco teórico que 
sirva como base de conocimientos necesarios para el estudio y su posterior aplicación en 
la zona de intervención.

La investigación comenzará por identificar las características de la ciudad que la definan 
como un ecosistema urbano. Se comparará con uno natural y así evaluar su valor como 
hábitat para los polinizadores. Continuará por describir los beneficios derivados de la 
polinización, es decir, los servicios ecosistémicos que ofrece a los seres humanos dentro 
y fuera de las ciudades.

El estudio analizará las presiones a las que se ven sometidos estos insectos y que 
amenazan de forma directa o indirecta su salud, número y diversidad. Será necesario 
conocer sus fragilidades ante los cambios y determinar sus necesidades elementales de 
alimento y refugio para sobrevivir a las transformaciones a las que se enfrentan.

Se identificarán soluciones basadas en la naturaleza que resuelvan los problemas 
planteados, utilizando técnicas fundamentadas en procesos naturales. No se deberán 
limitar a la propia intervención, sino que deberán influir culturalmente en la sociedad 
y evolucionar en el tiempo. Se emplearán como herramientas en la segunda parte del 
trabajo, crear entornos favorables a los polinizadores en el distrito de Moncloa-Aravaca. 
En este sentido se pretende desarrollar una estructura reticular con nódulos y conectores 
para lograr una desfronterización entre barrios, que permita la movilidad de los insectos.

Un análisis del área a intervenir persigue evaluar las tipologías de espacios verdes 
presentes en la zona, su extensión y diversidad. Examinar la composición y organización 
de las especies vegetales representativas e identificar las especies más comunes de 
polinizadores.

Con el resultado se deberán reconocer aquellos lugares que cumplan con los requisitos 
para formar parte de la red de conexión, actuando como nodos o como enlaces. Zonas 
que cubran las necesidades de estos insectos o lugares que precisen de actuaciones 
para alcanzarlas.

Se diseñarán una serie de medidas e intervenciones para implementar en las áreas 
de interés reconocidas en el distrito de Moncloa-Aravaca en general y en el barrio de 
Argüelles en particular.

Figura 05
Elaboración propia, 2022.
Plano de paisaje heterogéneo 

hábitats en mosaico abierto, 

Oeste Madrid.
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Metodología

En el método utilizado se han ido acometiendo las diferentes fases del estudio de 
manera ordenada, respondiendo a las preguntas que se iban planteando en cada una 
de ellas, pero nunca cerrando las respuestas. De forma que, en cualquier momento se 
pudiera volver al apartado en cuestión para continuar su análisis.

El procedimiento seguido en el trabajo comienza con un desarrollo teórico que permite 
comprender e interpretar el problema planteado además de aportar soluciones para su 
resolución. Se trata de una investigación documental e interdisciplinar fundamentada en 
conocimientos y teorías de científicos y profesores de diferentes campos de la ciencia 
como ecología, economía, ingeniería o arquitectura.

El análisis se ha basado en una revisión bibliográfica en la que se han consultado fuentes 
físicas y digitales como libros, artículos científicos, monografías, tesis doctorales y 
páginas web de instituciones científicas, gubernamentales e intergubernamentales. Los 
datos obtenidos han ayudado a producir la primera parte del estudio, en la que se ha 
establecido un diagnóstico de la situación que sufren los polinizadores, así como el valor 
de la ciudad en su conservación y más concretamente el de sus espacios verdes.

Una vez examinados los contenidos teóricos se ha procedido a su aplicación en el 
distrito de Moncloa-Aravaca. Para ello, en primer lugar, se analizan diversos documentos 
elaborados por el Ayuntamiento de Madrid como el Plan de Infraestructura Verde y 
Biodiversidad o el programa Madrid + Natural. Se utilizan los datos recogidos en ellos 
para comparar los diferentes barrios que componen el distrito: Aravaca, Argüelles, Casa 
de Campo, Ciudad Universitaria, El Plantío, Valdemarín y Valdezarza.

Esta información se ha complementado con observación directa, a pie de calle, visitando 
y fotografiando aquellas zonas en las que se hayan detectado tanto fortalezas como 
debilidades frente a los polinizadores. A los lugares de difícil acceso se ha llegado 
utilizando la herramienta de búsqueda de ubicaciones de Google Maps.

Los resultados se exponen en mapas, diagramas (fig. 06) y tablas de elaboración propia 
que han servido de apoyo para identificar las áreas de interés. En estos espacios se 
aplicarán las medidas de recuperación y conservación necesarias mediante la elaboración 
gráfica de cartografías que se utilizará para plasmar las medidas e intervenciones que se 
propongan.

Figura 06
Elaboración propia, 2022.
Fuente: Satosi, M. (2020) 
[fotografía]. Asia Oriental: 
National Geografic.
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Estructura del trabajo

El trabajo se estructura en tres capítulos, los dos primeros aportan una base teórica 
sobre la que fundamentar las actuaciones que se deberán llevar a cabo en el distrito de 
Moncloa-Aravaca y que se plasman en la última parte del estudio.

En el primer capítulo, analizando la ciudad como un ecosistema con la actividad humana 
como un elemento más de su biocenosis, se efectúa un diagnóstico de la situación actual 
de los polinizadores. En los ecosistemas urbanos la polinización es una función que ofrece 
a los seres humanos servicios ecosistémicos fundamentales para su supervivencia.

A pesar de su incuestionable valor, los polinizadores se enfrentan en el medio natural 
a graves amenazas que están disminuyendo su número y diversidad. Entre las causas 
de su declive destaca el cambio de los usos del suelo que ocasiona la destrucción, 
fragmentación y degradación de sus hábitats naturales. Esto provoca su desplazamiento 
a ecosistemas cada vez más humanizados.

En el segundo capítulo se analizan las ciudades como un reto y una nueva responsabilidad 
para la arquitectura. No se debe infravalorar el papel de las urbes en la protección y 
conservación de la biodiversidad en general, y de los polinizadores en particular. En 
ellas se encuentran fortalezas y oportunidades que podemos y debemos potenciar para 
convertir zonas urbanas en espacios verdes donde los insectos encuentren alimento y 
refugio.

Será necesario conocer los factores de los que depende la fragilidad de estos insectos, 
así como sus necesidades básicas. A partir de dicha información podremos buscar 
estrategias e implementar soluciones basadas en la naturaleza y dirigidas a proteger y 
restaurar las zonas verdes como sus hábitats naturales.

En el tercer capítulo se desarrolla un plan de intervención en el distrito Moncloa-Aravaca. 
Se analizan las tipologías de espacios verdes, estructura vegetal y especies más comunes 
de polinizadores en la zona. Para finalizar, se identifican las áreas de interés donde se 
llevará a cabo el diseño de una serie de medidas y actuaciones que persigan nuestro 
objetivo último, recuperar y conservar los insectos polinizadores en el distrito Moncloa-
Aravaca.

Figura 07
Elaboración propia, 2022.
Fuente: Goh, S. (2018) 
Insect Macro Photography 
[fotografía]. Batam, Indonesia:  
Cercle Magazine.
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El concepto de ecosistema fue definido por primera vez en 1935 por el botánico 
Arthur Tansley como el conjunto formado por componentes biológicos (biocenosis) e 
inertes (biotopo) que mantienen diversas relaciones recíprocas. La materia y la energía 
constituyen la base de su función, de modo que su estructura y organización se mantienen 
como consecuencia de unos ciclos de materia que la renuevan constantemente y que 
interrelacionan la biosfera, atmósfera, hidrosfera y litosfera. La energía entra en ellos, 
procedente del sol, a través de los organismos fotosintetizadores y se transforma en calor 
que se disipa y sale del ecosistema. Es decir, sigue un flujo cuya fuente de origen es 
inagotable.

Partiendo de esta premisa, se pueden estudiar los ecosistemas en las ciudades, en cuyo 
caso el ser humano actuaría como un elemento deformante. O se pueden analizar las 
ciudades como ecosistemas, siendo entonces la actividad humana una parte más de él. 
En la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio2 (EM, 2005) se indica la necesidad de 
considerar la ciudad como un ecosistema y así lo trataremos en el trabajo.

El ecosistema urbano está constituido por una biocenosis con animales, plantas y el ser 
humano, que interactúan en un biotopo que cuenta con factores como su geomorfología, 
suelo, agua o climatología y que condicionan sus calles, plazas, edificios e infraestructuras 
(fig. 08). Estos elementos se van creando y transformando como resultado de su actividad 
interna y de un funcionamiento activado por intercambios de materia, energía e información 
según indica Ester Higueras3 en su libro El reto de la ciudad habitable y sostenible (2009). 

A principios de este siglo la Organización de Naciones Unidas en su Programa para el 
Desarrollo (PNUD y PNUMA, 2002) definió el concepto de ecosistema urbano como “Una 
comunidad biológica donde los humanos representan la especie dominante o clave y 
donde el medioambiente edificado constituye el elemento que controla la estructura física 
del ecosistema”. Aunque solo ocupa el 4 % del área total de la Tierra, alberga a más del 
50% de la población humana. 

Se trata de zonas altamente artificiales, en las que, en comparación con las naturales, no 
se dan ciclos cerrados o circulares de materia ni la fuente de energía de la que se nutren 
es inagotable. Al aproximar la ciudad a un sistema vivo surge el concepto de metabolismo 
urbano de mano del ingeniero norteamericano Abel Wolmann (1965), entendido como 
el conjunto de las transformaciones de materia y energía necesarios para mantener el 
funcionamiento de la ciudad. La principal característica del ecosistema urbano es su 
metabolismo lineal frente al circular en el que se reutilizan los recursos y que es inherente 
a un ecosistema natural.

2.  La EM es un programa respaldado por las Naciones Unidas para evaluar el estado, tendencias y 
consecuencias de los cambios de los ecosistemas mundiales.
3.  Ester Higueras es Dr.Arquitecto, profesora de Urbanismo, ETSAM, UPM, Master Medio Ambiente y 
Arquitectura Bioclimatica (MAyAB).

1.1. Ciudad como ecosistema

Figura 08
Elaboración propia, 2022.
Ciudad como ecosistema: 

biocenosis-biotopo.
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Como nos aclara el biólogo Fernando Parra (1994), en un ecosistema natural, se producen 
flujos de energía y ciclos de materia sostenibles, dominando el transporte vertical corto. 
En una ciudad estos flujos y ciclos son insostenibles, con un transporte horizontal largo. 
Se consume energía y materia de lugares alejados y a mayor velocidad que se remuevan. 

Desde hace un par de siglos, coincidiendo con la revolución industrial y tecnológica, las 
necesidades y desechos de los urbanitas provocan importantes impactos a nivel global. 
Tal es así que algunos autores han acuñado el término de Antropoceno para designar a 
esta época, como si fuera una era más de la historia geológica de la Tierra (Crutzen, P.J., 
2006).

El funcionamiento de las zonas urbanas requiere una extensión de terreno mucho mayor 
que el espacio que ocupan. De esta forma aparece otro concepto, el de Huella Ecológica, 
desarrollado conjuntamente en 1995 por el economista, William Rees y el ingeniero Mathis 
Wackernagel4. La definen como “la superficie de territorio ecológicamente productiva 
necesaria para generar los recursos utilizados y asimilar los residuos producidos por una 
población definida, con un nivel de vida determinado”. Es un indicador que se mide en 
hectáreas globales/persona/año. Permite observar que el espacio que ocupan las áreas 
habitadas por la humanidad supera su territorio geográfico adueñándose de los recursos 
naturales mundiales mediante su consumo ecológico que incluye alimentos, bienes y 
servicios (fig. 09). 

La Huella Ecológica facilita el estudio del déficit y de la reserva ecológica (fig. 10) de 
un país. Cuando la Huella Ecológica es superior a la biocapacidad5 se habla de déficit 
ecológico, es decir, se está comprando biocapacidad. Si, por el contrario, la biocapacidad 
excede a la Huella Ecológica, se dice que el país en cuestión posee reserva ecológica.

Según cálculos del Global Footprint Network (2020) la biocapacidad disponible de la 
Tierra en 2018 era de 1,6 hag/persona, mientras que su huella suponía 2,8 hag/persona, 
resultando un balance negativo de déficit ecológico de -1,2 gha/persona. En el caso de 
España, su Huella Ecológica en ese mismo año fue de 4,3 hag/persona, al compararla con 
la biocapacidad mundial, este valor supone que está demandando recursos y produciendo 
residuos más del doble que el planeta puede regenerar y absorber, presentado un déficit 
ecológico superior al 150 %.

El daño no se limita al territorio geográfico que ocupe el ecosistema urbano, sino que 
afecta áreas extensas, más o menos alejadas de la ciudad. El agua, alimentos, bienes 
intermedios y energía son entradas que se extraen e importan desde otros ecosistemas 
más o menos apartados. La energía que utilizan las ciudades es secundaria, esto es, 
no se aprovecha directamente de la naturaleza, sino que se produce a partir de la 
transformación de la energía primaria.

4.  Defensores de la sostenibilidad, en 2012 recibieron el Premio Planeta Azul.
5.  Capacidad de un ecosistema para producir bienes y absorber residuos. 

Figura 09
Elaboración propia, 2022.
Huella ecológica mundial.

Fuente: Global Footprint 
Network (2020)

Figura 10
Elaboración propia, 2022.
Déficit y reserva ecológica 
mundial.

Fuente: Global Footprint 
Network (2020)
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Son ejemplos de energía primaria los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas 
natural), el uranio o las energías renovables como el viento, agua, sol, etc. Mientras que 
entre las secundarias destaca la gasolina, el gasóleo o la electricidad, que se producen 
en cualquier parte de la tierra y deben ser trasladados junto a la materia hasta la ciudad 
(fig. 11).

Los ecosistemas urbanos, emiten y eliminan aguas residuales y otros residuos a espacios 
cercanos, mientras que los contaminantes atmosféricos y energía en forma de calor se 
envían lejos, originando un metabolismo lineal doble. De esta forma se ocasionan graves 
desequilibrios en el resto de los ecosistemas. Como afirma José Manuel Naredo6, “La 
sostenibilidad local de las ciudades se basa en una insostenibilidad a nivel global”.  En 
definitiva, siguiendo a Juan Carlos Barrios7 en su artículo Ecosistemas Urbanos (2012), 
se trata de buscar un equilibrio que reduzca la vulnerabilidad del ecosistema urbano. 

Los procesos responsables de los ecosistemas naturales se desarrollan desde hace miles 
de millones de años, han demostrado su autosuficiencia, eficacia y capacidad de evolución 
hacia una mayor complejidad mientras que los urbanos en tan solo algunos miles de años 
han demostrado su dependencia e ineficacia. Hay que utilizar a los primeros como base 
para reconfigurar a los segundos, para aumentar su eficiencia y complejidad. No separar 
la ciudad de lo natural. 

Remitiéndonos a nuestro objetivo y entendiendo que en cualquier ecosistema todo está 
conectado de forma directa o indirecta, trabajemos el lado positivo de esta afirmación. 
Al tratar la ciudad como un ecosistema se ayuda a solucionar problemas a diferentes 
escalas, de forma que una actuación a nivel polinizadores tendrá repercusiones sobre 
otros elementos, pues, siguiendo las pautas del profesor Jose Miguel Fernández Güel8 
(1997) la ciudad está formada por elementos conectados de modo que cualquier cambio 
en uno de ellos origina una reacción en cadena que afecta a los demás.

6.  Economista pionero en economía ecológica, Premio Nacional de Economía y Medio ambiente (2000).
7. Coordinador del Equipo de Ecosistemas Urbanos en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
en España.
8.  Arquitecto urbanista, fue profesor titular y director del departamento de Urbanística de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Figura 11
Elaboración propia, 2022.
Ecosistema natural vs 

ecosistema urbano.
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1.2. Polinización, servicio ecosistémico

El ser humano siempre ha dependido de la naturaleza para su supervivencia al 
obtener de ella lo que actualmente se conoce como servicios ecosistémicos. Una de las 
primeras definiciones de este término, se debe a la bióloga Gretchen C. Daily (1997), “las 
condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies 
que los componen sostienen y cumplen la vida humana”.

Para facilitar la comprensión de los servicios ecosistémicos, el ambientalista Rudolf Steven 
de Groot (1992) los traduce en funciones, “la capacidad de los procesos y componentes 
naturales para proporcionar bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas, 
directa o indirectamente”. Este mismo autor, agrupa las funciones que describen los 
ecosistemas en cuatro categorías:

1.  De regulación de los procesos ecológicos que mantienen los ecosistemas.
2.  Del hábitat, suministran protección ayudando a su conservación.
3.  De producción, transforman la energía solar en química y fósil.
4.  De información, mediante el conocimiento, reflexión o cultura.

Estas funciones son las que proporcionan los bienes o servicios ecosistémicos. Como 
afirma la profesora Benis N. Egoh en su artículo Integrating ecosystem services into 
conservation assessments: Areview (2007), la relación entre los dos términos depende de 
la perspectiva humana, pues las funciones existen por sí mismas y sólo se traducen en 
servicios cuando se utilizan (fig 12).

En la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM, 2005), la Organización de las 
Naciones Unidas definió los servicios ecosistémicos como todos los beneficios que las 
poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas. Estos beneficios se pueden conseguir 
en forma de bienes, servivios o valores que originan las diferentes clases de servicios 
ecosistémicos: 

1.  Abastecimiento, proporcionan bienes, son los productos extraídos del medio para 
ser consumidos o utilizados, es decir, obtenidos directamente de la estructura del 
ecosistema.
2.  Regulación, proporcionan servicios, obtenidos indirectamente de su funcionamiento, 
ayudan a disminuir impactos.
3.  Culturales, proporcionan valores, son los beneficios inmateriales.

Los servicios ecosistémicos desempeñan un papel fundamental en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  Y la polinización actúa como un vínculo por su importancia 
ecosistémica, económica y social, de manera que su conservación es inherente con los 
ODS. De hecho, en la reunión XIII de la Conferencia de las Partes del Convenio de las 
Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB, 2016) se adoptó la decisión XIII/15 
que reconoce la contribución de los polinizadoras a los ODS, en especial al objetivo 2, 
Hambre cero, objetivo 3, Salud y bienestar, objetivo 8, Trabajo decente y crecimiento 
económico y objetivo 15, Vida de los ecosistemas terrestres.

Figura 12
Elaboración propia, 2022.
Servicios ecosistémicos 

derivados de la polinización.
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La polinización se encuentra entre las funciones de regulación, controla el proceso de 
transferencia del polen, donde se encuentran los gametos masculinos de la planta, desde 
los estambres de una flor hasta el pistilo de otra. Allí germina y fecunda los gametos 
femeninos. Es mediado por vectores bióticos, zoopolinización, destacando los insectos y 
factores abióticos, el viento.
 
Los servicios directos derivados de este proceso son la reproducción de especies 
vegetales silvestres y de cultivo. Según el Informe de Evaluación sobre polinizadores, 
polinización y producción de alimentos de la IPBES (2016), a nivel mundial cerca del 90% 
y del 78% en la Unión Europea (UE), de las especies vegetales silvestres dependen de la 
polinización para su reproducción, por lo que resulta indispensable en el mantenimiento 
y funcionalidad de los ecosistemas. Por otro lado, dentro de las especies cultivadas, el 
35% de la producción agrícola mundial y hasta el 84% en la UE, necesita, al menos en 
parte, del servicio de los insectos polinizadores, por lo que contribuyen de forma muy 
significativa, no solo a la alimentación humana sino a que esta sea saludable. El informe 
en su página 36 afirma:

Los polinizadores son fuente de múltiples beneficios para las personas, pues 
además de productos alimenticios contribuye directamente a la producción de 
medicamentos, biocombustibles (por ejemplo, colza y aceite de palma), fibras 
(por ejemplo, algodón y lino), materiales de construcción (maderas), instrumentos 
musicales, artes y artesanías; también pueden estar en el origen de actividades 
recreativas y son fuente de inspiración para el arte, la música, la literatura, la 
religión, las tradiciones, tecnología y educación.

Admitida la ciudad como ecosistema y volviendo a la EM (2005) de la ONU, “en 
términos de servicios de los ecosistemas, las áreas urbanas son primariamente sitios de 
consumo”. En nuestras urbes existe un desequilibrio entre los servicios ecosistémicos 
de abastecimiento, regulación y culturales, producidos y los demandados. Se debe 
restablecer los servicios que el ser humano necesita para mantener y aumentar su calidad 
de vida. Según la Evaluación de los ecosistemas del Milenio en España (EME) entre 
estos servicios están la regulación de la calidad del aire, agua y suelo, la capacidad de 
producir alimentos y energía, las actividades recreativas y las funciones biológicas como 
la polinización (EME, 2011).

La polinización es una función de regulación que no debemos importar de otros 
ecosistemas, pero sí restaurar para que nos proporcione los servicios ecosistémicos que 
de ella obtenemos. Las zonas verdes, sea cual sea su tipología, son fundamentales para 
mantener los servicios ecosistémicos que nos aporta la polinización por lo que es crucial 
su conservación para que provean de hábitats adecuados (fig. 13).

Figura 13
Elaboración propia, 2022.
Tipologías de espacios 

verdes. Madrid, escala 

territorio.

Fuente: Plan de estructura 
verde y Biodiversidad de 
Madrid (2018).
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1.3. Problemas e impacto

El declive de insectos polinizadores es un hecho constatado en la Evaluación sobre 
polinizadores, polinización y producción de alimentos de IPBES (2016) “la disminución en 
cuanto a presencia y diversidad (y abundancia de determinadas especies) a escala local 
y regional en Europa noroccidental y América del Norte”, en el resto del mundo no hay 
datos suficientes.

Son numerosos los factores que amenazan de forma directa la salud, número y diversidad 
de insectos en general y de polinizadores en particular9. Entre las presiones a las que 
se ven sometidos destacan la introducción de especies exóticas invasoras, el cambio 
climático, contaminación por fitosanitarios, y cambios de uso del suelo.

Una especie se considera invasora si, una vez establecida en un lugar, se reproduce 
y propaga perjudicando a las autóctonas (Blackburn et al., 2011, citado en Montero-
Castaño, A. et al., 2018, p. 42). Las causas que deterioran a las nativas derivan de la 
competencia por la explotación y/o accesibilidad a los recursos, alimento y refugio. Son 
potenciales depredadores, frente a los que las naturales no poseen estrategias defensivas. 
Actuan como fuente y vectores de parásitos patógenos transmitiendo protozoos, hongos, 
bacterias y virus ante los que la inmunidad de los naturales reducida por no ser los 
característicos de su ambiente (fig. 14).

El sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio Climático 
(IPCC, 2021) prevé que el aumento de temperatura media mundial en 20 años alcance 
o rebase 1,5°C, superado en algunas regiones en más del doble. No solo se altera la 
temperatura, se está intensificando el ciclo hidrogeológico con lo que las lluvias serán más 
fuertes, modificándose además su patrón. En las ciudades las consecuencias del cambio 
climático se amplifican por las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias y por 
el efecto “isla de calor” (Bettini, V., 1998). Como afirma el arquitecto y paisajista Michael 
Hough (1995) en el clima urbano influyen de forma particular diferentes circunstancias, la 
sustitución de la vegetación por cemento y asfalto que absorben el calor diurno liberándolo 
de noche, los edificios que ralentizan el viento disminuyendo su poder refrigerador, el 
calor desprendido por la calefacción, refrigeración, industria y vehículos o la pérdida del 
agua de lluvia en las alcantarillas con lo que el valor refrescante de la evaporación se ve 
disminuido. 
 
Se producen desajustes espaciales y temporales entre los polinizadores y plantas 
visitadas además de la evidente mortandad por fenómenos climáticos extremos (Obeso, 
J.R. et Herrera, J.M., 2017). Estos desajustes reducen la disponibilidad de flores y por 
tanto la cantidad y variedad de alimento.

9.  Tras consultar documentos como la Iniciativa de la Unión Europea sobre polinizadores (2018), las 
Medidas para la Conservación de Polinizadores Silvestres en la Península Ibérica (2019) y el Informe 
Especial de Protección de los Polinizadores de la UE (2020).

Figura 14
Elaboración propia, 2022.
Especies invasoras africanas 

y asiáticas en Europa: Vespa 
cabro y Vespa orientalis.
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Los cambios de uso del suelo son el principal factor al que deben enfrentarse los 
polinizadores (Brown, M.J.F. et Paxton, R., 2009) y entre todos destaca la urbanización 
que ocasiona la pérdida, degradación y fragmentación del hábitat. Se produce la 
disminución de los recursos alimenticios y de refugio al eliminarse flores y lugares para 
anidar, hibernan o depositar los huevos, reduciéndose, a corto y medio plazo el tamaño 
de las poblaciones. 

Autores como el ecólogo Raphael Didham (2014) explican la fragmentación como un 
proceso causado por la pérdida del hábitat y, que ocurre a la vez que esta. Los efectos de 
ambas son inseparables y provocan graves consecuencias sobre la biodiversidad. Para 
su conservación estos investigadores recomiendan proteger grandes zonas de hábitat 
continuo. Otros autores como la bióloga Lenore Fahrig (2019) no utilizan el concepto de 
proceso, sino que definen la fragmentación y la pérdida de hábitat como dos patrones del 
paisaje, por lo que sus efectos deben separarse, defienden así la “fragmentación per se”. 
Afirman que tiene efectos débiles e incluso positivos. Recomiendan la conservación de 
los fragmentos de cualquier tamaño.

La alteración en el tamaño, aislamiento y el llamado efecto borde (Murcia, C., 1995) no 
deben ser considerados como exclusivos de la fragmentación ya que la pérdida de hábitat 
también conlleva estos resultados. Ambos, fragmentación y pérdida, producen de forma 
conjunta, disminución de cantidad de hábitat, una reducción de su tamaño, un aumento 
de la cantidad de fragmentos, de la distancia entre ellos y de la relación entre su perímetro 
y superficie. 

A menor tamaño del fragmento menor disponibilidad de recursos que deberán buscarse 
en lugares cercanos, pudiendo surgir problemas de conectividad entre ellos. Disminuye 
la capacidad reproductiva y de intercambio genético con lo que aumenta su aislamiento y 
consiguiente posibilidad de extinción de las poblaciones. Según el profesor de agroecología 
Tira Tscharntket (2002), cuanto más pequeña sea la división mayor será la proporción de 
sus límites generándose problemas de biodiversidad en ellos e interferencias con las 
áreas colindantes fuertemente antropizadas.

Si se considera que la fragmentación tiene efectos negativos, la conservación debe girar 
en torno a preservar grandes zonas y si se valora sus efectos positivos, se deberá centrar 
en un gran número de espacios pequeños. En cualquier caso, se trata de conservar la 
mayor cantidad de hábitat sea cual sea su tamaño (fig. 15). 

La tercera consecuencia de la urbanización como cambio de uso del suelo es la 
degradación y consiguiente disminución de la calidad del medio, se produce   por la 
contaminación con sustancias químicas y por la pérdida en la cantidad y diversidad de 
plantas. 

El uso de fitosanitarios tales como fungicidas, herbicidas y plaguicidas, modifica el medio 
y altera las funciones fisiológicas y el comportamiento de los polinizadores. Los efectos 

Figura 15
Elaboración propia, 2022.
Fragmentación hábitats por 

infraestructuras lineales. 

Madrid escala territorio.
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causados sobre ellos dependen de la toxicidad de estos productos y de la cantidad y tiempo 
de exposición. Entre otros están las perturbaciones en el patrón de pecoreo (recolección 
del polen) por cambios en la capacidad de aprendizaje y orientación espacial. Problemas 
de reconocimiento de las flores y refugio por disminución del olfato y efectos fisiológicos 
con alteraciones de desarrollo y malformaciones (Tirado, R. 2013). El riesgo directo de 
los insecticidas se produce cuando entran en contacto con restos de la pulverización 
de la sustancia sobre la planta o en sus nidos y al consumir diferentes partes vegetales 
contaminadas (fig. 16).

La degradación del medio se puede deber también a una homogeneización en la 
biodiversidad vegetal, al sustituir diferentes especies autóctonas por una única especie 
exótica. Nos esforzamos en controlar la naturaleza, en ordenarla según nuestros criterios 
estéticos o de facilidad de manejo y nos olvidamos de su papel ecológico. Probablemente 
el césped sea el representante más universal de este control, de esta naturaleza formal. 
Simboliza el desequilibrio entre el gasto y la biodiversidad. Su presencia requiere ingentes 
cantidades de agua y energía al tiempo que impide el desarrollo de otras especies vegetales 
por las continuas siegas a las que se somete. Ofrece pocos recursos alimenticios para los 
polinizadores por la pobreza de especies y ausencia de flores.

En los espacios urbanos se dan otras circunstancias que incrementan las dificultades a 
las que se enfrentan estos insectos como son el tráfico rodado contra el que colisionan, 
y la contaminación lumínica. La luz artificial altera el comportamiento de apareamiento, 
anidación y búsqueda de alimento dependiendo de su emplazamiento, intensidad, 
cantidad de fuentes de iluminación y tiempo de exposición (Giavi, S., Fontaine, C. et Knop 
E., 2021)

Es difícil conocer el impacto de todos estos factores debido a que pueden actuar en 
conjunto, aumentando entonces sus efectos si se producen interacciones, debido a la 
complejidad de las relaciones entre las plantas y los insectos (Williams et al., 2010, citado 
en Tirado, R., 2013, p. 23). A su vez, el daño dependerá de la intensidad de los cambios, 
de la disponibilidad de recursos y de los rasgos de los polinizadores. En cualquier caso, 
si disminuye la población de polinizadores, también lo harán los servicios ecosistémicos 
que ofrecen.

Figura 16
Elaboración propia, 2022.
Fuente: Steinmetz, G. (2018) 
Monocultivo [fotografía]. 
Scott City, Kansas: National 
Geographic.
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2.1. Valor de la ciudad, oportunidades

La concentración de la población humana en ciudades nos aporta beneficios 
socioeconómicos, culturales y de seguridad, que se incluyen como servicios ecosistémicos. 
Por ello la mayor parte de los seres humanos residimos en zonas urbanas. Se prevé que 
la población mundial pase de 3500 millones en el 2010 a 6200 en el 2050, esperándose 
que para entonces un 70 % del censo viva en urbes, parafraseando al profesor Ángel 
Shlomó10 “nuestro planeta se está convirtiendo en un planeta de ciudades”.

Centrándonos en España, según el Informe Anual del Banco de España (2012), en 2020 
su tasa de urbanización, considerando municipios de más de 10.000 habitantes, estaba 
en el 80,8 %, porcentaje superior al 77,7 % de la media en la eurozona.

A pesar de estas cifras, la participación de las ciudades en la conservación de la 
biodiversidad no ha sido tenida en cuenta hasta fechas recientes.  Fue en la COP 911 
(2008) donde, por primera vez, se reconoció el importante papel del espacio urbano en 
la administración de los recursos que afectan a la protección de la diversidad biológica, 
aunque su valor en relación con otros ecosistemas se ha investigado poco. El diseño, 
planificación y gestión de las ciudades influirá en la conservación de la biodiversidad en 
general y de los polinizadores en particular.

Estudios europeos realizados en diferentes países como Reino Unido o Alemania12, 
comparando paisajes agrícolas, reservas naturales y áreas urbanas, han demostrado que 
la abundancia y diversidad de insectos que visitan flores no difieren significativamente 
entre estos territorios e incluso, aludiendo solo a las abejas, su diversidad es mayor en 
los paisajes urbanos.

Los espacios urbanos con potencial polinizador abarcan multitud de dimensiones y 
ubicaciones, desde un edificio de interés histórico situado en la zona más céntrica hasta 
un polígono industrial periurbano, pasando por zonas verdes o cualquier infraestructura. 
Y lo que el ecólogo Michael L. Rosenzweig (2003) llama “accidentes felices” como una 
cuneta, un talud, una parcela abandonada o un edificio en ruinas (fig. 17).

Estos elementos no se deben percibir como obstáculos sino, al contrario, como puntos 
fuertes que podemos y debemos potenciar. Ofrecen ocasiones difíciles de encontrar en 
zonas rurales y que resultan fundamentales para los insectos, con las que cubrir sus 
necesidades básicas. Son susceptibles de cambios y mejoras que contribuyan a la 
recuperación de los polinizadores.

10.  Shlomo Angel es profesor de Planificación Urbana en el Instituto Marron sobre Ciudades y Medio 
Ambiente Urbano de la Universidad de Nueva York.
11.  Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, 2008.
12.  Reino Unido, Baldock, K. (2015) “Where is the UK’s pollinator biodiversity? The importance of urban 
areas for flower-visiting insects”, Alemania, Theodorou, P. (2020) “Urban areas as hotspots for bees and 
pollination but not a panacea for all insects”.

Figura 17
Elaboración propia, 2022.
Fotografías de accidentes 

felices en Moncloa-Aravaca. 
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Se puede entender como oportunidad el aporte de alimento durante todo el año. Resultado, 
por un lado, de no depender de la lluvia para el mantenimiento de las zonas verdes 
gracias al riego artificial y, por otro lado, consecuencia de la gran variedad de plantas 
ornamentales con flor presentes en parques y jardines. Reserva de nutrientes, polen y 
néctar, para los insectos adultos y de plantas alimenticias, tallos y hojas, indispensables 
para el desarrollo de sus larvas. 

En las ciudades hay disponibilidad continua de agua en fuentes y bocas de riego. Los 
insectos obtienen el agua que necesitan de los alimentos que consumen, sin embargo, si 
este escasea, pueden obtenerla directamente, sin depender de la lluvia (fig. 18).

En una ciudad se encuentran muchos espacios en los que crear lugares que los 
polinizadores puedan utilizar para refugiarse o para poner sus huevos. Las diferentes 
construcciones, infraestructuras y los solares sin edificar brindan refugios donde anidar 
e hibernar.
 
Las áreas verdes urbanas, pueden suponer un alivio para aquellas especies de polinizadores 
que están siendo desterrados de las zonas rurales por una agricultura intensiva. Los 
plaguicidas que esta utiliza y la reducción de la diversidad vegetal, debido al monocultivo, 
están degradando y simplificando sus hábitats. Las ciudades son importantes reductos de 
polinizadores, por lo que podrían contribuir a mantener los servicios ecosistémicos que 
proporciona la polinización. Actúan como fuente suministradora de estos insectos y sirven 
de conectores entre hábitats semiurbanos o naturales cercanos (Brinzal, 2020)13.

Las áreas urbanas son cada vez más extensas y la presión sobre la agricultura en el medio 
rural sigue aumentado, el poner en valor a las ciudades como hábitats para polinizadores 
debe formar parte de cualquier desarrollo urbanístico. 

13.  Asociación sin ánimos de lucro, dedicada a la conservación de las rapaces nocturnas. Su proyecto 
Misión Polinizadores, tiene como objetivo promover el aumento del número de polinizadores y su efecto 
en consumidores secundarios.

Figura 18
Elaboración propia, 2022.
Fuente: Arndt, I. (2021) 
Climatización natural 

[fotografía]. Alemania: 
National Geographic. 
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2.2. Polinizadores, fragilidad y necesidades

Para considerar a un insecto como un polinizador eficiente según el ingeniero 
agrónomo Reyes Carrillo, J.L. (2013) debe hacer visitas sucesivas y frecuentes a muchas 
flores de la misma especie, además de transportar el polen pegado a cualquier parte de 
su cuerpo y cuando llega a otra flor debe frotarse contra el estigma del pistilo para dejar el 
polen cercano a su entrada al pistilo, facilitando así la germinación de éste.

La polinización entomófila se asocia principalmente a las abejas, pero hay otros insectos 
que poseen un papel muy relevante en esta función y que, sin embargo, han pasado 
desapercibidos. Según un estudio dirigido por la ecóloga Romina Rader (2016) existen 
otros polinizadores entomófilos que incluso presentan ventajas frente a las abejas pues 
pueden permanecer activos durante más meses, en diferentes momentos del día y de la 
noche, realizar más visitas a flores y recorrer mayores distancias. Estos otros polinizadores 
incluyen especies de los órdenes Himenóptera (abejas, hormigas, avispas), Díptera 
(moscas), Lepidóptera (Mariposas diurnas y nocturnas) y Coleóptera (escarabajos).

Esta variedad de grupos implica respuestas dispares ante las amenazas a las que se 
enfrentan en una ciudad. Centrándonos en los cambios de uso del suelo como factor 
fundamental de la disminución de polinizadores, el daño ocasionado va a depender de su 
fragilidad. Las características de cada especie les hacen más o menos vulnerables ante 
los diferentes cambios. Diferenciamos:

1.  Especialización, según nos dice el biólogo Jordi Bascompte (2003) las relaciones 
entre los insectos y las plantas que les sirven de alimento no son necesariamente 
específicas entre pares de especies, al contrario, forman redes con numerosas 
interconexiones (fig. 19). Una planta puede ser visitada por varias especies y viceversa, 
una especie de insecto puede visitar diferentes especies vegetales. Las plantas y 
polinizadores más generalistas producen un compacto núcleo de interacciones. Esto 
es beneficioso pues ante un cambio, sobreviven con mayor facilidad al no depender 
de una sola especie vegetal. Sin embargo, si se produce una desaparición de más de 
un grupo es más difícil la recuperación del sistema reticular formado. 

Existen grupos especialistas que necesitan un tipo concreto de recurso en alguno de 
sus estadios vitales, pupa, larva o adulto. Cuanto mayor sea el grado de especialización 
de una especie mayor sensibilidad al cambio puesto que, si disminuye o desaparece 
su hábitat no están adaptados a utilizar un recurso diferente. 

El nivel de especialización en las redes planta-polinizador de las ciudades es menor 
que en las zonas naturales, con polinizadores más generalistas, tienen menos 
interacciones que se distribuyen de una forma más homogénea.

2.  Rango de vuelo, la distancia recorrida para buscar alimento varía dependiendo de 
la especie y de las condiciones en las que esta se encuentre. Según el entomólogo 
Carlos D. Michener (1974) se han medido distancias en la abeja melífera de hasta 

Figura 19
Elaboración propia, 2022.
Red de interconexiones 

polinizador-planta.
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13,5 Km, aunque la mayoría de las abejas tienen un alcance de unos 750 metros. En 
general, a mayor distancia menor número de flores visitadas pues el peso de carga 
del néctar y polen dificulta el regreso y los que tienen rangos de vuelo cortos no son 
capaces de trasladarse a lugares distantes con lo que son más vulnerables a la hora 
de buscar alimento en zonas alejadas de sus refugios.

3.  Nidos, aquellos insectos que anidan bajo tierra resultan perjudicados en las 
ciudades por la pérdida de superficie de suelo desnudo, mientras que los que anidan 
en cavidades por encima del suelo se ven favorecidos por aprovechar huecos en las 
construcciones.

Los polinizadores, independientemente de su especie, tienen tres necesidades 
elementales. Una fuente de alimento que no exija recorrer grandes distancias, flores que 
les proporcionen polen de alto contenido proteico, néctar proveedor de energía, hojas, 
tallos y materia orgánica en descomposición para las larvas. Además de lugares de 
oviposición donde anidar y depositar los huevos y sitios donde hibernar.

A la hora de la planificación urbana es necesario tener en cuenta estas necesidades, con 
mezcla de prados de hierba y flores silvestres, de especies variadas, representativas 
de los tres estratos vegetales, con elevada proporción de plantas nativas, de diferentes 
alturas que proporcione un lugar donde los capullos puedan permanecer y después sirvan 
de alimento a las larvas, con flores de distintos tamaños, formas y colores que puedan 
visitar tanto insectos generalistas como especialistas y con floración temprana unas y 
tardía otras. Controlando las siegas y las podas, con un suelo que disponga de agua, 
con espacios de tierra virgen, arena y limo, así como restos vegetales que proporcionen 
diferentes hábitats donde anidar y/o hibernar.

Un desarrollo urbanístico que persiga espacios verdes diversos y heterogéneos, con 
gran variedad de especies vegetales y bien conectados, ayudará a su vez a aumentar la 
diversidad de polinizadores al ser mayor el número de hábitats diferentes (fig. 20).

Figura 20
Elaboración propia, 2022.
Plano de paisaje heterogéneo 

hábitats en mosaico abierto. 

Madrid, escala territorio.

Fuente: Maroto, R. (2016) 
Mariposa Oto [fotografía]. 
América Central: Flickr.
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2.3.  Soluciones basadas en la naturaleza

Para asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos se desarrolla y aplica el 
concepto de Infraestructura Verde, definido por la Comisión Europea en 2013 como una 
“red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada 
de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de 
servicios ecosistémicos”. Su implementación requiere la utilización de herramientas como 
son las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la conectividad y restauración 
ambiental.

Estas se definen según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN, 2012) como aquellas “acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de 
manera sostenible ecosistemas naturales o modificados, que hacen frente a retos de 
la sociedad de forma efectiva y adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar 
humano y beneficios de la biodiversidad”. Se trata de solucionar un problema utilizando 
técnicas fundamentadas en los procesos naturales.

Todo lo que sea natural no es una Solución basada en la Naturaleza, ya que, deben 
aportar servicios ecosistémicos cuyo valor sea mayor que sus costes. Deben basarse en 
conocimientos tradicionales y locales, utilizando al mismo tiempo la tecnología y en su 
caso la ingeniería. No se limitan a la propia intervención, deben influir culturalmente en la 
sociedad y evolucionar en el tiempo.

Los pilares del estudio son la naturación14 de diferentes lugares urbanos y la conectividad 
entre ellos y con la naturaleza periurbana, que se concretan en los espacios que actuarán 
como nodos y en los corredores urbanos formados por stepping stones.  Nos centraremos 
en la teoría de Richard T.T. Forman15 (1995) sobre mosaico territorial, basada en la relación 
mancha-corredor-trama. Para este ecólogo las funciones de los corredores son crear 
flujos de movimientos, actuar como filtros y receptores de especies e interactuar con los 
nodos y con el entorno. Los stepping stones, entendidos como una sucesión de pequeños 
parches verdes relevantes desde un punto de vista ecológico, son mejor opción como 
corredor que las estructuras lineales más comunes en las ciudades. Los stepping stones 
brindan itinerarios alternativos para el movimiento de los polinizadores. Según este autor 
la forma en la que los insectos responsables de la polinización se moverían de un nódulo 
a otro sería una ruta ondulada (fig. 21). Planteamos itinerarios formados por pequeños 
parches dispuestos en conectores ondulados que llevan a los nódulos principales.

Los corredores actúan atenuando los efectos de la fragmentación sobre la conectividad 
paisajística, permitiendo el flujo de organismos y de procesos entre los fragmentos de 
hábitat que conectan. Los nodos más extensos, albergan poblaciones de mayor tamaño 
y más diversas, por lo tanto, más resistentes.

14.  Según el científico medioambientalista Martí Boada (2016) se trata de buscar una naturación 
(espacios verdes sostenibles) para conseguir una naturalización (entrada de biodiversidad faunística).
15.  Profesor de Investigación de estudios Ambientales Avanzados en el campo de la Ecología del 
Paisaje en la Universidad de Harward. Considerado el padre de la ecología del paisaje.

Figura 21
Elaboración propia, 2022.
Stepping stones, 

interconexión hábitats. 

Madrid, escala territorio.
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En nuestro caso se trata de integrar y conectar diferentes y diversos espacios verdes 
para que no existan como elementos aislados, sino que conformen un tapiz por el que los 
polinizadores puedan moverse sin encontrar obstáculos a su paso. No consiste solo en 
pintar de verde la ciudad como un mero complemento estético, hay que aplicar el tono de 
verde adecuado. No nos vale cualquier especie vegetal, no nos vale cualquier ubicación.

Siguiendo al arquitecto y paisajista Michael Hough (1998) es imprescindible que los 
alterados procesos naturales dentro de las ciudades se conviertan en el tema central del 
diseño urbano. Tomando como base la guía elaborada por la asociación Brinzal16 y las 
diseñadas por el Ayuntamiento de Madrid y Barcelona17, las medidas a tomar pretenden 
identificar, proteger, restaurar o crear hábitats amables con los polinizadores. Buscar 
espacios que permitan o puedan llegar a permitir establecer hábitats adecuados. 

Las cualidades de estos hábitats a proteger o crear comienzan por su estructura, debe 
ser diversa y heterogénea, desarrollando los diferentes estratos vegetales (árboles, 
arbustos y herbáceas) y con un máximo del 10 % de la misma especie. Debe proporcionar 
espacios de alimentación (trofotopo) y de refugio, nidificación e hibernación (genotopo) en 
cualquier etapa de su ciclo vital (huevo, larva, pupa, adulto) (fig. 22).

16.  “Medidas para favorecer a los polinizadores y otros insectos beneficiosos en zonas urbanas”.
17.   El proyecto “Madrid + Natural, soluciones para adaptarnos al cambio climático”, el “Plan de 
Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid” y el “Programa de impulso de la infraestructura verde 
urbana (PIVU) en Barcelona”.

Figura 22
Elaboración propia, 2022.
Etapas del ciclo vital de un 

polinizador.
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3.1.  Análisis distrito Moncloa-Aravaca

El proyecto EnRoute18 gestionado por la Comisión Europea (2019) señala que el 
potencial polinizador de Madrid es superior al de otras capitales europeas (fig. 23). De 
los 21 distritos en que está dividida la ciudad, se analiza el distrito de Moncloa-Aravaca.

1.  Localización
Situado al Noroeste de Madrid, tiene como eje la Carretera de la Coruña. Tercero en 
tamaño, después de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Villa de Vallecas, con una 
superficie de 4653 ha, repartidas en 7 barrios: Casa de Campo (1746 ha), Argüelles (76 
ha), Ciudad Universitaria (1425 ha), Valdezarza (140 ha), Valdemarín (330 ha), El Plantío 
(353 ha) y Aravaca (583 ha) según datos del Ayuntamiento de Madrid. 

Se encuentra fragmentado por el rio Manzanares y por grandes infraestructuras, las 
autovías M-30, A-6 (carretera de la Coruña), M-40, carretera M-500 (carretera de Castilla) 
y la vía férrea desde Príncipe Pío. 

2.  Climatología
El territorio en el que se localiza Madrid posee un clima mediterráneo continental, de 
inviernos largos y fríos y veranos secos y calurosos, con diferencias de temperatura muy 
acusadas entre ambas estaciones. Como cualquier otro ecosistema, Madrid crea sus 
propias condiciones ambientales, que se traducen en un clima urbano cuya característica 
más notable es el aumento de temperatura respecto al exterior de la ciudad. Es el efecto 
isla de calor, más acusado durante los periodos cálidos y por la noche. 

Según las conclusiones del proyecto MODIFICA19 “dentro de un mismo núcleo urbano 
se dan diferencias entre unas zonas y otras, lo que se denomina como microislas”. Esta 
alteración es superior en los barrios del centro en los que la temperatura en invierno se 
suaviza mientras que en verano es más extrema. Ester Higueras20 en su libro El reto de la 
ciudad habitable y sostenible (2009) nos indica que este aumento en Madrid puede llegar 
a 8°C en verano y 5°C en invierno. El distrito de Moncloa-Aravaca es uno de los menos 
afectados debido a importantes masas vegetales colindantes como el Monte de El Pardo, 
canalizado por el río Manzanares, o interiores como la Casa de Campo, la Dehesa de 
la Villa o el Parque del Oeste (fig. 24-25). Argüelles es el único barrio donde el efecto isla 
de calor alcanza el grado fuerte, aunque solo en un 10% de la zona. Este hecho ha de 
tenerse en cuenta a la hora de proyectar qué especies vegetales son las más adecuadas 
para la zona y para los polinizadores.

18.  EnRoute: Enhancing Resilience of Urban Ecosystems through Green Infrastructure.
19.  MODIFICA: MOdelo predictivo – edIFicios – Isla de Calor urbana. Investigación de la ETSAM y 
la ETSE de la Universidad Politécnica de Madrid sobre la isla de calor urbana en Madrid y el ahorro 
energético de los edificios.
20.  Ester Higueras es arquitecta, especializada en arquitectura bioclimática,  profesora titular de la 
UPM, en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio.

Figura 23
Elaboración propia, 2022.
Potencial polinizador de 

ciudades europeas.

Fuente: Enhancing Resilience 
Of Urban Ecosystem 
through Green Infrastructure 
(EnRoute). Final report 
(2019).
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Figura 24
Elaboración propia, 2022.
Barrios diferenciados por 

isotermas. Madrid, escala 

territorio.

Fuente: Proyecto MODIFICA, 
Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) (2016).

Figura 25
Elaboración propia, 2022.
Isla de calor por barrios, 

distrito Moncloa-Aravaca.

Fuente: Estudio de detalle 
del clima urbano de Madrid. 
Universidad autónoma de 
Madrid (UAM) (2016).
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3.  Superficie y tipologías de espacios verdes
Según cifras del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad del Ayuntamiento de Madrid 
la superficie de zona verde en el distrito de Moncloa-Aravaca es de 160 m2/habitante, lo 
que supera el reto marcado por esta entidad de 15 m2/habitante, siendo el distrito con 
mejores resultados. 

El análisis de los datos ha permitido confeccionar dos tablas, la primera detalla las 5 
categorías que contienen las diferentes tipologías de espacios verdes recogidas en el 
distrito, su extensión y porcentaje (tabla 1), la segunda especifica estos datos por barrios 
(tabla 2). 

Se refleja una importante fortaleza, la elevada proporción de parques y zonas de recreo, 
superior que la ciudad de Madrid, de hecho, supone casi un 35 % del total de distritos, 
lo que va a prop orcionar numerosos nodos de recarga para el proyecto. Esto se debe a 
la presencia de tres de los mayores espacios verdes de la capital, el primero la Casa de 
Campo, parque público más extenso de Madrid, con más de 1500 ha en la tipología de 
parque forestal, la más abundante del distrito, representando un 84 % del total de espacios 
verdes y que va a condicionar el resultado de los diferentes parámetros a analizar.  El 
Parque del Oeste y la Dehesa de la Villa, dos grandes parques históricos, que le otorgan 
a esta tipología un segundo lugar en cuanto a porcentaje y extensión, con algo más de 
134 ha y un 7,4% de representación.

Como debilidad destaca, por un lado, la inexistencia de edificios verdes, que se han 
incluido para señalar su ausencia. Las categorías de solares, huertos y viveros urbanos 
y calles verdes e infraestructuras ajardinadas se encuentran por debajo del valor de la 
ciudad, se hace prioritario su impulso por su valor como conectores para nuestro proyecto.
La superficie de huertos y viveros debe su presencia a los viveros de la Casa de campo 
y Ciudad Universitaria. Solo se encuentran tímidas iniciativas de huertos urbanos en los 
barrios de Aravaca y Casa de Campo. La proporción de calles verdes e infraestructuras 
ajardinadas asociadas a la vía pública como aceras, rotondas o medianas es muy pequeña 
respecto al total de categorías de espacios verdes. A nivel distrito es solo de un 1%, algo 
superior si se analiza barrio a barrio. En Aravaca y Ciudad Universitaria 3 %, Valdezarza 
7%, El Plantío 18 % y como barrio con mayor porcentaje Valdemarín 22%, mientras que 
Argüelles no llega al 1%.

Superficie de zonas verdes (m2/
habitante) 160

Categoría Tipología Superficie (m2) Porcentaje %

Parques y zonas de recreo

Parques forestales 15.293.178 84
Parques o jardines urbanos 1.119.812 6,1
Parques o jardines históricos 1.341.674 7,4
Espacio fluvial 161.027 1
Espacios verdes institucionales 48.346 0,3
Parques o jardines botánicos 31.909 0,2
Parques zoológicos 208.763 1

Solares Solares 18.025
Edificios verdes 0 0 0

Huertos urbanos y viveros
Huertos urbanos 2000 0,8
Viveros 265093 99,2

Calles e infraestructuras
Infraestructuras ajardinadas 106.930 79,3
Calles verdes 22.879 17
Vías férreas 4993 3,7

Figura 26
Elaboración propia, 2022.
Tipologías verdes distrito 

Moncloa-Aravaca

Fuente: Plan de estructura 
verde y Biodiversidad de 
Madrid (2018).

Tabla 1. Elaboración propia a partir del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid. Tipologías por categorías de espacios verdes 
en el distrito Moncloa-Aravaca, (2022).
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Áreas verdes Aravaca Argüelles Casa de Campo

Categoría Tipologías Superficie 
(m2) (%) Superficie 

(m2) (%) Superficie 
(m2) (%)

Parques y zonas 
de recreo

Parques 
o jardines 
históricos

2141 6 694.208 4

Parques 
o jardines 
botánicos

31.909 0,2

Parques o 
jardines
urbanos

410.779 44,6 29.880 79 330.237 2

Parques 
zoológicos 208.763 1,3

Espacios verdes 
institucionales 10.844 1,2 5675 15 2384

Parques 
forestales 448.568 48,7 14.721.502 90

Espacio fluvial 105.184 1

Solares
Vegetación 
espontánea o 
solares

17.329 1,9

Huertos urbanos 
y viveros

Huertos Urbanos 1000 0,1 1000
Viveros 183.644 1,2

Calles e 
infraestructuras

Calles verdes 10.450 1,1
Infraestructura 
ajardinada 20.820 2,3 123 0,3 5117

Vías férreas 1143 0,1
Total Total 920.935 100 37.819 100 16.283.948 100

Áreas verdes Ciudad Universitaria El Plantío Valdemarín Valdezarza

Categoría Tipologías Superficie 
(m2) (%) Superficie 

(m2) (%) Superficie 
(m2)  (%) Superficie 

(m2) (%)

Parques y 
zonas de 
recreo

Parques 
o jardines 
históricos

573.156 62,2 72.169 32

Parques o 
jardines
urbanos

97.024 10,5 31.258 39 101713 64 118.921 53

Espacios 
verdes 
institucionales

13.594 1,5 15.849 7

Parques 
forestales 69.683 7,6 30.863 38 22..561 14

Espacio fluvial 55.843 6,1

Solares
Vegetación 
espontánea o 
solares

297 398

Viveros Viveros 81.449 8,9

Calles e 
infraestructuras

Calles verdes 8775 6 3653 2
Infraestructura 
ajardinada 29.148 3,2 14.823 18 25.233 16 11.666 5

Vías férreas 3849 5
Total Total 920.195 100 80.794 100 158.282 100 222.657 100

Tabla 2. Elaboración propia a partir del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid. Comparación de tipologías en los 7 barrios del 
distrito Moncloa-Aravaca, 2022.

Figura 27
Elaboración propia, 2022.
Superficie y porcentaje 
de tipologías de espacios 

verdes.

Fuente: Plan de estructura 
verde y Biodiversidad de 
Madrid (2018).
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4.  Parámetros de referencia
La abundancia y variedad de especies vegetales se estudian por su relación inherente 
a los polinizadores. El análisis incluye los tres estratos vegetales, arbóreo, arbustivo y 
herbáceo. Se han consultado los datos del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad 
de Madrid y del catálogo de parques municipales.

En las zonas verdes estudiadas el número de árboles/habitante del distrito es superior 
al de la ciudad (6,11 frente a 0,47) y muy superior en el barrio de Casa de Campo por 
su parque forestal. Como excepción los barrios de Argüelles y Valdezarza, y en menor 
medida Aravaca, donde es más bajo debido a que en estos las áreas urbanizadas superan 
a los espacios verdes.

La variedad de árboles en las zonas verdes está por debajo de lo determinado como 
adecuado por el Ayuntamiento. El parámetro del porcentaje de la especie más abundante 
no debe superar el 10 %. A nivel distrito y en cada barrio, el Pinus pinea, de polinización 
anemófila21, representa un porcentaje mayor, debido a su elevada aparición en los 
Parques forestales, principalmente la Casa de Campo. La excepción, Argüelles, donde la 
especie Sophora japónica, atrayente de insectos, es la más abundante, aunque también 
superando la cifra antes mencionada.

Las calles no arboladas en el distrito rozan el 50%, en todos los barrios el porcentaje es 
mayor excepto en los de Aravaca y El Plantío. El arbolado viario presenta valores bajos 
de diversidad, la especie más numerosa en el distrito, Platanus hybrida, de polinización 
anemófila representa un 28 %, siendo también la más abundante en Ciudad Universitaria, 
Valdezarza, El Plantío y Aravaca, mientras que en la Casa de Campo y Argüelles vuelve 
a ser Sophora japonica y en Valdemarín Acer negundo, anemófilo. En todos ellos su 
porcentaje supera el 10%.

Las especies arbustivas son todas entomófilas, lo que se considera por lo tanto una 
fortaleza, aunque poco abundantes, el motivo vuelve a ser la Casa de campo, cuyo 
valor es muy inferior al resto, haciendo que el porcentaje total disminuya. En cuanto a 
su diversidad, en el distrito prolifera, Philadelphus coronarius, sin superar el 10 %. Sin 
embargo, en cada barrio la proporción es mayor, excepto Ciudad Universitaria. Así Nerium 
oleander destaca en Aravaca, Ciudad Universitaria, El Plantío y Valdezarza, Prunus 
laurocerassus en Arguelles, Philadelphus coronarius en Casa de Campo y Pittosporum 
tobira en Valdemarín. 

21.  La polinización anemófila es la llevada a cabo por el viento y entomófila por insectos.

Figura 28
Elaboración propia, 2022.
Especies vegetales más 

abundantes en el distrito 

Moncloa-Aravaca.

Fuente: Plan de estructura 
verde y Biodiversidad de 
Madrid (2018).
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Figura 29
Elaboración propia, 
2022.
Especies vegetales 

más abundantes por 

barrio.

Fuente: Plan de 
estructura verde y 
Biodiversidad de 
Madrid (2018).
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En la formación de setos arbustivos, la superficie medida, salvo en Argüelles y Valdezarza 
es inferior a lo conveniente según el Ayuntamiento. Ocurre lo mismo con su diversidad, la 
especie más abundante es Ligustrum japonicus, con cerca del 42 % en el distrito, llegando 
al 100% en el barrio de El Plantío. En Argüelles es Pyracantha coccicea y Rosmariunus 
officinalis en Valdemarín. 

En el estrato de las herbáceas, las praderas de césped suponen un valor inferior al 20 %, 
otra fortaleza, según los retos del Ayuntamiento. De nuevo, son Argüelles y Valdezarza los 
barrios que superan esta medida. Si se compara con la superficie de praderas naturales, 
es también en estos barrios donde la superficie silvestre es menor a la plantación de 
césped.

Otros parámetros de la categoría de parques y zonas verdes por barrios, relevantes para 
el trabajo se han reflejado en la (tabla 3). 

La contaminación lumínica afecta a los polinizadores, por ello se incluye el número de 
farolas por hectárea. Siendo Argüelles, El Plantío y Valdezarza los que poseen el número 
más elevado.

El análisis del índice biótico del suelo nos acerca a la proporción de permeabilidad del 
suelo, es decir, suelo en estado natural en relación con la superficie total que permite el 
establecimiento vegetal y proporciona el refugio que necesitan muchos polinizadores. 
Según el Ayuntamiento los valores superiores al 35 % se consideran adecuados. En el 
distrito este índice es del 64 % y haciendo un análisis por barrios, Argüelles vuelve a ser 
el menos idóneo respecto a este parámetro.

Es importante destacar que los espacios contabilizados son aquellos de gestión 
municipal, por lo que la superficie de zonas verdes aumentaría al añadir los gestionados 
por instituciones como la universidad complutense y politécnica del barrio de Ciudad 
Universitaria, Hipódromo, Club Puerta de Hierro, Club de Campo, y los jardines privados 
de zonas residenciales.

El estudio de Detalle Clima Urbano de Madrid, elaborado por el Ayuntamiento de la ciudad, 
señala que en Aravaca la extensión ascendería hasta 34,5 %, en Ciudad Universitaria 
hasta el 64,3 %, en El Plantío a un 39,6 % y en Valdemarín 29,3 %. De esto se deduce 
que el área gestionada por el ayuntamiento en estos barrios es considerablemente inferior 
al resto por lo que se debería tener en cuenta a la hora de implementar las medidas 
necesarias.

Distrito 
Moncloa-
Aravaca

Aravaca Argüelles
Casa de 
Campo

Ciudad 
Universitaria El Plantío Valdemarín Valdezarza

Superficie 
zonas 
verdes
(% respecto 
Ciudad o 
distrito)

32.2 15,8 5 93,3 6,5 2,3 5 16

Nº árboles /
habitante 6,1 0,8 0,03 50,8 1,7 4,9 0,9 0,1

Calles no 
arboladas
(%)

50,6 33 62 85 61 31 49 33

Superficie 
agrupación 
de arbustos

1,5 7,4 14,4 0,6 4,3 15,5 9,1 18,6

Superficie 
césped (%) 4,5 13,9 37 3 11,2 20,2 13,6 22,8

Superficie 
césped (ha) 83 13 1,4 48 10 2 2 5

Superficie 
pradera 
natural (ha)

80 13 0 58 45 3 6 3

Nº farolas
(Ud/ha) 2,6 10,6 36 1,5 5,6 32,2 9,4 19,7

Índice 
biótico del 
suelo
(%)

64 44,7 13,3 88,1 55,9 48,4 48,6 37,5

Tabla 3. Elaboración propia a partir del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid. Comparación por barrios de diferentes 
parámetros de referencia, 2022.
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5.  Polinizadores de la zona

Para conocer los polinizadores más comunes se han extrapolado los datos de la ciudad de 
Madrid22 ya que no se han encontrado referencias exclusivas del distrito a estudio. Todos 
los grupos están representados, esto es, especies de los órdenes Himenóptera (abejas, 
hormigas, avispas), Díptera (moscas), Lepidóptera (Mariposas diurnas y nocturnas) y 
Coleóptera (escarabajos), (fig. 30).

Himenópteros, abejas y avispas, con más de 9000 especies en la Península Ibérica, son 
el grupo más destacado a nivel polinizador, llegando a adaptar diferentes partes de su 
cuerpo para este cometido, lo que los convierte en polinizadores muy especializados. 
Aunque las hay gregarias, la mayor parte de las especies son solitarias.

Lepidópteros, mariposas diurnas y nocturnas, casi 5000 especies en la Península Ibérica, 
la mayoría de hábitos nocturnos, no llegando al 5 % las diurnas. Poseen un aparato 
bucal denominado espiritrompa, adaptación para libar el néctar. Las diurnas visitan 
gran variedad de flores mientras que las nocturnas prefieren aquellas que desprenden 
intenso olor. Importantes polinizadores al transportar el polen grandes distancias en sus 
migraciones, miles de kilómetros.

Los dípteros, moscas, con más de 6500 especies. Las dedicadas a la polinización tienen 
un aparto bucal especializado para extraer el néctar. Algunas especies se alimentan de 
flores llamativas y poco olorosas y otras de flores con aromas muy fuertes como los de la 
materia orgánica en descomposición.

Los coleópteros, escarabajos, son los animales más numerosos del mundo por su gran 
éxito evolutivo. Con más de 2000 especies en la Península Ibérica, 12 % endémicas. No 
son los mejores polinizadores debido a que dedican mucho tiempo en visitar una misma 
flor y a que se alimentan de diferentes estructuras de estas, destruyéndolas. 

22.  Guía de los polinizadores más comunes de las zonas verdes de Madrid (CSIC).

Figura 30
Elaboración propia, 2022.
Clasificación insectos 
polinizadores más 

abundantes de Madrid.

Fuente: Guía de polinizadores 
más comunes de las zonas 
verdes de Madrid (2018).
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3.2.  Identificación áreas de interés

Se pretende crear una estructura en red en la que no haya un centro determinado, sino 
nódulos de recarga23 de diferente envergadura que se entrelacen mediante conectores. 
Siguiendo la teoría de Richard T.T. Forman, estos conectores, a su vez, están compuestos 
por una sucesión de pequeños parches verdes, los stepping stones, que brindarán 
itinerarios alternativos para los polinizadores, dibujando conectores de formas onduladas 
que conducirán a los nódulos principales.

Como afirma Martí Boada, doctor en ciencias ambientales (2002), se trata de lograr una 
desfronterización ecotónica24 aumentando la conectividad ecológica. Se persigue una 
permeabilidad urbana entre los siete barrios que constituyen el distrito y con el área 
periurbana limítrofe. Se permite así el desplazamiento de los insectos, fundamental en la 
colonización de nuevos territorios y se facilita el intercambio genético, factor imprescindible 
para la supervivencia de la especie.

Es fundamental identificar espacios apropiados para la conservación de polinizadores y 
que puedan actuar como nódulos o como conectores. Espacios que per se cumplan con 
los requisitos que estos insectos demandan o espacios que necesiten de intervenciones 
para alcanzarlos.

Se utilizan como como nódulos de recarga las áreas de mayor entidad, parques forestales, 
parques históricos y parques o jardines urbanos. Se agrupan en 4 categorías dependiendo 
de su tamaño, 1-5 ha, 5-10 ha, mayores de 10 ha y el nódulo principal, la Casa de Campo, 
con más de 1500 ha. 

Como conectores a nivel calle se emplean espacios más pequeños, jardines menores 
de 1 ha, solares abandonados, alcorques, fuentes, paradas de bus, entradas metro, 
aparcamientos, y corredores verdes de diferentes dimensiones como bulevares, puentes, 
arcenes, cruces, isletas o rotondas, de carreteras y autovías, carril bus, vías férreas, 
cursos de agua o líneas eléctricas. A nivel edificio, podrán ser aprovechados como 
conexión, cubiertas, azoteas, terrazas y balcones, muros, medianeras y fachadas, zonas 
interbloque, áreas asociadas a patios de centros educativos o polideportivos.

23.  Espacio utilizado como hábitat temporal o permanente que proporciona diferentes recursos 
(alimento, reproducción, refugio, anidación, hibernación). 
24.  Disminución del impacto barrera entre los artificial y lo natural. 

Figura 31
Elaboración propia, 2022.
Plano 1, fragmentación por 

infraestructuras lineales en 

distrito Moncloa-Aravaca.

Plano 2, zonas verdes y 
espacio fluvial en distrito 
Moncloa-Aravaca.
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Figura 32
Elaboración propia, 2022.
Plano zonas verdes en 

función tamaño (ha).

Fuente: Plan de estructura 
verde y Biodiversidad de 
Madrid (2018).

Figura 33
Elaboración propia, 2022.
Plano nódulos de recarga 

en función de su tamaño.

en función tamaño (ha).
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Figura 34
Elaboración propia, 2022.
Interconexiones entre 

nódulos por corredores de 

stepping stones. Barrios 

distrito Moncloa-Aravaca.

Figura 35
Elaboración propia, 2022.
Hábitats potenciales, 

nódulos y stepping stones. 
Distrito Moncloa-Aravaca.
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3.3.  Diseño de medidas e intervenciones

El análisis del distrito se ha utilizado para detectar sus fortalezas y debilidades que 
servirán de base para poner mayor o menor énfasis en cada una de las actuaciones 
recomendadas.

Debilidades

1.  Distrito fragmentado por grandes infraestructuras, A-6, M-30, M-40, M-500, vía 
férrea, río Manzanares.
2.  Práctica ausencia de edificios verdes.
3.  Escasa presencia de huertos y viveros urbanos.
4.  Escasa presencia de calles e infraestructuras ajardinadas.
5.  Porcentaje de calles no arboladas superior al 50%.
6.  Frecuencia de especie arbórea y arbustiva más abundante superior al 10%.
7.  Predominio de polinización arbórea anemófila.
8.  Insuficiente formación de setos arbustivos.
9.  Similar superficie de pradera natural y césped.

Fortalezas

1.  Nulo o débil efecto isla de calor.
2.  Adecuada proporción de parques y zonas de recreo.
3.  Adecuado número de árboles/habitante.
4. Índice biótico del suelo superior al 35%.
5.  Predominio polinización arbustiva entomófila.

El rendimiento de la polinización depende de la abundancia y diversidad de polinizadores, 
pues cuanto mayor diversidad más eficaces serán. Esto dependerá de la abundancia y 
diversidad vegetal, además del tamaño de las áreas verdes y de su conectividad.

Siguiendo al científico medioambientalista Martí Boada (2016) se trata de buscar una 
naturación (espacios verdes sostenibles) para conseguir una naturalización (entrada de 
biodiversidad faunística). Se construye sobre la teoría de Richard T.T. Forman (1995) de 
mosaico territorial y los stepping stones, entendidos como una sucesión de pequeños 
parches verdes relevantes desde un punto de vista ecológico.

Una vez seleccionadas las zonas que van a actuar como potenciales hábitats, nódulos 
y stepping stones (fig. 36) para corredores, caben dos procedimientos. En primer lugar, 
reparar y conservar aquellos espacios que forman parte de parches verdes, es decir 
hábitats ya existentes. En segundo lugar, trabajar en aquellos que ofrezcan posibilidades 
para convertirse en hábitats amables para polinizadores pero que actualmente no posean 
estas características.

Figura 36
Elaboración propia, 2022.
Nódulos y stepping stones. 
Distrito Moncloa-Aravaca.



POLINIZAR MADRID. Moncloa-Aravaca como caso de estudio 3. Plan de intervención

78 79

Recurriendo a guías elaboradas por asociaciones como Brinzal, Seo/BirdLife o las 
diseñadas por el Ayuntamiento de Madrid y Barcelona, se establecen medidas que, sin 
obstaculizar las actividades diarias en la ciudad, sirvan para el propósito del estudio. 

Los recursos tróficos, representados por los tres estratos vegetales, árboles, arbustos y 
herbáceas, que aportan heterogeneidad a las zonas verdes, están presentes en el distrito. 
El objetivo es reducir la proporción de la especie más abundante a medio y largo plazo, 
seleccionando otras interesantes para los polinizadores. Esto excluye zonas como los 
parques forestales, donde la forma natural prevalece, Pinus pinea. Especie autóctona, 
representativa de estos espacios por lo que su polinización anemófila se compensará con 
la entomófila del estrato arbustivo y herbáceo.

En el arbolado viario, con predominio de la especie, Platanus hybrida, exótica y anemófila, 
reemplazar por especies interesantes para los polinizadores, hasta alcanzar un porcentaje 
menor al 10%. Esta medida se tomará para aquellos individuos que no se encuentren en 
buen estado o allí dónde no hubiera, en el distrito hay 285 alcorques vacíos25, en ningún 
caso se sustituirán los que presenten buenas condiciones.

Potenciar como elementos perimetrales, en muros, vallas o rodeando jardines, los setos 
vivos de arbustos, reemplazando la especie más abundante en los ya existentes o 
creando nuevos con especies diferentes a la actual, Ligustrum japonicus.

Favorecer las praderas naturales respecto al césped, las herbáceas silvestres crecen más 
rápido y duran más tiempo. Permitiendo la colonización natural, o utilizando el tratamiento 
mulching, mediante mezclas comerciales, de esta forma se crean los spontaneous 
gardens, alternativa al césped. Probablemente el césped sea el representante más 
universal de una naturaleza controlada, modelo de desequilibrio entre el gasto energético 
y la biodiversidad. No solo requiere un elevado consumo en su mantenimiento, además 
impide el desarrollo de otras especies vegetales por las continuas siegas a las que se 
somete. En aquellos lugares donde ya exista se podrá dejar evolucionar hasta herbazales 
o dejar parches en los que se combinen superficies segadas con otras no recortadas, que 
aportan variedad y complejidad.

Se tendrá en cuenta la siega de las praderas y la poda de arbustos y árboles. En cualquier 
caso, se reducirá su número, limitando totalmente los cortes entre marzo y septiembre, 
coincidiendo con las mayores demandas por parte de los polinizadores. Efectuar un 
diseño intencionado, evitando líneas rectas para aportar naturalidad, en bordes cercanos 
a paseos, carreteras o viviendas, por ejemplo, dejando una franja de 1 m, para que no se 
acumule basura o implique riesgo de incendio, además aporta sentido y evita sensación 
de dejadez.

Se colocarán carteles informativos que adviertan del interés de las diferentes intervenciones 
para evitar que algunas de ellas como la disminución de las siegas, hojarasca y madera 
no recogida o la maleza, sean entendidas como una mala gestión.

Figura 37
Elaboración propia, 2022.
Floración anual de plantas 

ricas en polen y polinizadores 
asociados.
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Para todos estos recursos tróficos vegetales se utilizarán especies autóctonas que 
florezcan durante más tiempo, con plantas de floración temprana y tardía, diurna y nocturna 
y que produzcan mayor cantidad de polen y néctar, incluyendo especies arvenses25 que 
reducen el uso de productos fitosanitarios. Por su adaptación a la zona requieren menor 
coste de mantenimiento (agua, abono, plaguicidas) y favorecen la biodiversidad por la red 
de relaciones creadas con los polinizadores nativos (fig. 37-38).
 
Para mantener o aumentar los recursos de refugio, nidificación e hibernación se pueden 
tomar medidas naturales como: dejar espacios en los que no se retire la hojarasca y 
madera muerta, roquedales y muros de roca seca en zonas soleadas, tallos o cañas 
huecas sin podar, hierba alta en la base de los setos y mantener áreas de suelo desnudo 
ligeramente inclinados a modo de parches de arena o tierra. Estos elementos se pueden 
complementar con jardineras de polinización para aquellos polinizadores que anidan en 
el suelo u hoteles para insectos. En este caso, es más recomendable construir varias 
unidades más pequeñas que una grande para evitar la transmisión de enfermedades y 
situarlos donde incida el sol matinal, protegidos de la lluvia y el viento.

Siempre que sea posible, limitar el uso de pavimentos artificiales, el suelo debe 
entenderse como un sistema vivo, soporte para la vegetación y por lo tanto para el resto 
de la biodiversidad urbana, en la que los polinizadores suponen el nivel trófico animal 
básico. Dejar el suelo natural, sin cambiar ni su composición ni su estructura, sin añadir 
tierra fértil comercializada, pues el suelo original posee un banco de semillas de flores 
silvestres que evitarán la competencia con otras plantas. 

Para salvar las grandes vías que atraviesan el distrito se utilizarán los pasos elevados 
transformándolos en puentes verdes, y todas aquellas áreas asociadas como cruces, 
arcenes y medianas que se transformarán con las medidas que proporcionen recursos 
tróficos y de refugio mencionadas.

Potenciar las infraestructuras ajardinadas, renaturalizando plazas, fuentes, rotondas, 
bulevares, etc., como alternativa en aquellos lugares de mayor densidad urbana. 

Adicionalmente la instalación de temporizadores y lámparas Led de longitud de onda roja, 
disminuirá los efectos negativos de la contaminación lumínica sobre los polinizadores26.

Estas medidas no deben ser solo de iniciativa pública, sino que, tanto particulares como 
comunidades, comercios y otras empresas privadas deberían participar, involucrándolos 
mediante publicidad, talleres, subvenciones, o concursos.

25.  Son las consideradas malas hierbas en los cultivos.
26.  Según el estudio alemán Special Issue: Impacts of artificial lighting at night on insect conservation 
(2021).

Figura 38
Elaboración propia, 2022.
Floración anual de plantas 

ricas en polen y polinizadores 
asociados.
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Barrio de Argüelles

El análisis del distrito de Moncloa-Aravaca ha concluido con una serie de fortalezas 
presentes en la mayor parte de su extensión. El barrio que ha resultado con peores 
resultados ha sido el de Argüelles, con el menor porcentaje de parques y zonas de recreo, 
calles e infraestructuras ajardinadas o número de árboles / habitante. El índice abiótico 
del suelo también es el más bajo y no poseen praderas naturales, en sus escasa áreas 
verdes el césped es la cubierta principal y con un 10 % de su extensión, con un efecto 
isla de calor fuerte.

Es el barrio de menor extensión del distrito, poco más de 75 hectáreas, de las cuales sólo 
5 están ocupadas por zonas verdes. Posee la mayor proporción de áreas urbanas, gran 
densidad de edificios, escasez de espacio en superficie y caracterizado por una tipología 
edificatoria de manzana cerrada.
 
Las medidas persiguen crear una red de pequeñas áreas que conecten con los nódulos 
de mayor envergadura situados todos fuera del barrio (fig. 39), al norte y oeste el Parque 
del Oeste y al sur el Parque de la Montaña y los Jardines de Sabatini y Campo del Moro y 
que sirvan de acceso de los polinizadores al interior de las calles de Argüelles. Lograr así 
una desfronterización que permita la movilidad de los insectos.

Los stepping stoness se construyen con puntos diferenciados: los espacios verdes 
existentes, reducidos en tamaño y número, que se restauran y conservan siguiendo 
los criterios de renaturalización ya mencionados y las piezas que se crean utilizando 
elementos de la vía pública a nivel calle.

Siguiendo el ejemplo de la ciudad de Utrecht (Holanda) se trata de remodelar las paradas de 
autobús. Son lugares donde las personas permanecen un tiempo, por esto se aprovechan 
para concienciar a la población mediante carteles que informen de la importancia de la 
polinización. Además, se equipan con techos verdes donde plantar especies perennes 
que requieran poca agua y por lo tanto poco mantenimiento. Se añaden estructuras de 
anidación para aquellos insectos que depositan sus huevos por encima del suelo. 

Los postes de nidos aculeados, ideados por John Litle27 en Reino Unido, se pueden 
acoplar a las señales viarias verticales proporcionando refugio a los polinizadores. Otras 
piezas, también diseñadas por Litle son las jardineras de anidación, con superficie de 
arena, combinadas con vegetación, para insectos que utilicen el suelo desnudo para 
ovopositar.

27.  Diseñador de UGS (Urban Green Spaces) de Reino Unido.

Figura 39
Elaboración propia, 2022.
Axonometría Soluciones 

basadas en la Naturaleza, 

potenciación polinización en 

barrio Argüelles.
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Imagen 1
Agence Babylone paysagiste et urbaniste mandataire (2009-2013) 
Entre place et jardín. 
Imagen 2
Carles Enrich Studio (2015-2017) Cal metre’s path Gironella. 
Imagen 3
Seo BirdLife (2018) 100 medidas para la conservación de la 

biodiversidad en entornos urbanos.  
Figura 40
Elaboración propia, 2022.
Plano intervención Argüelles stepping stones para corredores.

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 3
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Imagen 4
WMB studio (2015) Parked Bench London, UK. 
Imagen 5
Clear Channel (2021) The Living Roofs Leicester, UK. 
Imagen 6
Green&Blue company (2013) The Beepost London, UK.  
Imagen 7
John Little (2017) Sand nesting planter London, UK.
Figura 41
Elaboración propia, 2022.
Plano intervención Argüelles conexiones stepping stones.

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7
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En las aceras los alcorques individuales, alcorques corridos (anchura máxima de 2,5 m) y 
terrizos (anchura superior a 2,5 m) son alternativas para crear canales de flores silvestres 
que además facilitan el drenaje de las aguas superficiales.

Los parklet o jardines bolsillo, originarios de san Francisco, extensiones de la acera, que 
convierten plazas de aparcamiento en áreas verdes. Y una alternativa más barata, al no 
requerir ningún tipo de reforma urbana, son los jardines móviles como los de la ciudad de 
Pittsburg (EEUU).

Cubrir los muros y medianeras que bordean numerosos edificios en la zona mediante 
rejillas ancladas que sirvan de soporte a especies vegetales trepadoras.

Se requiere la colaboración e implicación de los ciudadanos para transformar los edificios 
desnudos de vegetación en espacios amables para los polinizadores. Un gesto tan sencillo 
como colocar macetas y jardineras en balcones, terrazas y azoteas permitirá una mejor 
conectividad evitando la transformación completa de edificios y su consiguiente gasto. 

Las farolas, son un elemento numeroso en el barrio, se aprovechan para instalar jardineras 
colgantes en aquellas calles que por su poca anchura no permiten la implementación 
de otra estructura verde. Como su luz altera el comportamiento de los polinizadores 
nocturnos, la instalación de temporizadores y lámparas Led de longitud de onda roja, 
disminuirá sus efectos negativos.

En un barrio como el de Argüelles, en el que la superficie de suelo apto para la vegetación 
es prácticamente inexistente, las actuaciones planteadas son a pequeña escala. 
Pretenden fomentar la creación de micro reservas, no por ello menos interesantes, para 
los polinizadores. La ciudad está formada por elementos conectados y cualquier cambio 
en uno de ellos origina una reacción en cadena que afecta a los demás.

¡Salvémoslos, salvémonos!

Figura 42
Elaboración propia, 2022.
Plano intervención Argüelles 

corredores ecológicos.
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Conclusiones

Conclusiones

El crecimiento de las ciudades en número y extensión las ha ido separando del medio 
natural en el que se construyeron. La conservación y urbanización han sido dos términos 
excluyentes y ahí radica nuestro error. Para revertir este proceso hay que tratar la ciudad 
como un ecosistema natural pues, al igual que este, alberga seres vivos que necesitan 
un hábitat idóneo para subsistir y las funciones que mantienen su actividad no actúan 
de forma independiente, sino que están interconectadas, un cambio en una afecta a las 
demás.

Trabajemos el lado positivo de esta conclusión, cambiemos nuestra actitud ante los 
polinizadores. La recuperación y conservación de la función de polinización requiere 
la naturación de los espacios verdes para conseguir su naturalización. Es decir, en su 
protección está implícita la de las especies vegetales. La necesidad de conservar estos 
insectos puede resultar menos evidente a la población, sin embargo, si hablamos de 
proteger nuestras plantas las cosas están más claras. Aprovechemos esta circunstancia 
para implicar a la sociedad. No se trata de una decisión altruista, se producirá una 
reacción en cadena en el ecosistema urbano que aportará servicios ecosistémicos, estos 
se transforman en bienes materiales y beneficios inmateriales, que mejoran nuestra 
calidad de vida.

El primer paso para la conservación de los polinizadores es conocer los problemas que 
les amenazan. Aunque es difícil saber el impacto y consecuencias derivadas de estos 
pues actúan de forma conjunta, el principal factor al que deben enfrentarse en una ciudad 
es el de cambios de uso del suelo. La urbanización ocasiona la pérdida, degradación 
y fragmentación del hábitat. No se cubren sus necesidades básicas al producirse la 
disminución de los recursos alimenticios y de refugio, se eliminan vegetales y lugares 
para anidar o hibernar, mermando el tamaño de las poblaciones. Y si disminuye el número 
y diversidad de especies, la polinización será menos eficaz y sus beneficios se reducirán. 
Hagamos que la balanza se incline hacia las oportunidades que ofrecen las ciudades a los 
polinizadores. Podemos y debemos potenciar sus puntos fuertes, suponen un alivio para 
aquellas especies que están siendo desterradas de las zonas rurales por una agricultura 
intensiva. Pongamos en valor las ciudades como fuentes suministradoras de estos 
insectos y como conectores entre hábitats semiurbanos y hábitats naturales cercanos. 
Madrid es una de las capitales europeas con mayor potencial polinizador, aprovechemos 
esta circunstancia.

El análisis del distrito Moncloa-Aravaca, a partir del desarrollo teórico previo, ha permitido 
detectar en él una serie de fortalezas y debilidades relacionadas con el objetivo del 
presente trabajo. Todas ellas han servido de base para dirigir las medidas proyectadas.

Figura 43
Elaboración propia, 2022.
Fuente: Getty Images. (2019) 
Abejas obreras recolectan 

el polen y el nectar para 
alimentar a la colmena. 
[fotografía]. 
National Geographic 
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Conclusiones

Las fragilidades han necesitado de remedios fundamentados en Soluciones basadas en 
la Naturaleza para asegurar la conservación de la polinización, identificando, protegiendo, 
restaurando o creando hábitats amables con los polinizadores. Las intervenciones que 
se aplican no requieren ingentes gastos, aportan beneficios cuyo valor, aunque difícil de 
medir desde un punto de vista económico, supera el coste de su implementación. De no 
ser así no se podrían considerar Soluciones basadas en la Naturaleza. Estas medidas 
se emplean en aquellos lugares que se han valorado como zonas de interés por sus 
características actuales o potenciales. Características que han permitido estructurar estas 
áreas en una red de nódulos y conectores formados por stepping stones y que, se ha 
concluido como el mejor recurso para lograr la permeabilidad que se persigue, es decir, 
construir un tapiz por el que los polinizadores puedan moverse sin encontrar obstáculos 
a su paso.

Las fortalezas encontradas son indicadores frente a los que, a nivel distrito, no sería 
necesario efectuar ningún tipo de acción restauradora. Sin embargo, del estudio barrio a 
barrio se deduce que esto no es así en todos, destacando por su mayor fragilidad el Barrio 
de Argüelles sobre el que se trabaja de forma más concreta.

Argüelles es el barrio del distrito con menor proporción de zonas verdes, consecuencia 
de una mayor densidad edificatoria cuya tipología es la manzana cerrada. Esto deja poco 
espacio en superficie, de ahí que el índice biótico de su suelo sea el más bajo.

Como conclusión a la hora de incrementar la superficie verde hay que buscar alternativas 
que requieran la mínima extensión de terreno no pavimentado. Se crea una red de 
stepping stones constituidos por los pocos y pequeños espacios verdes existentes que 
se restauran y por las micro reservas creadas a partir de elementos como paradas de 
autobús, alcorques, parklets, jardineras colgantes de farolas y jardineras de anidación, 
nidos aculeados en señales viarias verticales, jardines móviles, muros, medianeras, 
terrazas y balcones. 

Su conjunto forma corredores que conectan con los nódulos de recarga de mayor 
envergadura, situados todos fuera del barrio, incluso del distrito.

La recuperación y conservación de los polinizadores representa un reto y una nueva 
responsabilidad para la arquitectura. Es necesario y urgente integrar la conservación de 
la biodiversidad en general y de los polinizadores en particular como un elemento más a 
tener en cuenta en la planificación, diseño y gestión urbanístico. 

Queda para una investigación futura un estudio más exhaustivo de las zonas de interés, 
nódulos y conectores en cuanto a su ubicación, barrio a barrio y calle a calle. Creando una 
estructura reticular claramente localizada por la que se muevan libremente los insectos 
visitadores de flores. ¿Podrá llegar a hacerse realidad? ¿Conseguirá Madrid ser una 
ciudad ejemplo en la protección de los polinizadores? Esto es solo el principio, trabajemos 
por ello. 

Figura 44
Elaboración propia, 2022.
Fuente: Sapol, P. (2020) 
Mariposas aurora [fotografía].
Croacia 
National Geographic 
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