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3. Las Infraestructuras Verdes

La Infraestructura Verde exige una visión diferente tanto
para las diferentes escalas de trabajo como para las diferentes localizaciones, ya que tanto las herramientas como
los problemas no son siempre los mismos. Proponemos
la clasificación de la Infraestructura verde en, al menos,
tres escenarios distintos: natural, periurbano y urbano.
Centrándonos en la Infraestructura Verde Urbana, proponemos, de acuerdo a sus especiales características y
problemática, un programa de actuaciones que permita
maximizar la eficiencia de las medidas en beneficio de los
ciudadanos y de su medio ambiente urbano, periurbano y
rural/natural. Para actuar en esas tres escalas tenemos a
nuestra disposición las experiencias desarrolladas durante casi dos siglos por las disciplinas del paisaje, tanto en
Norteamérica como en Europa.

Green Infrastructure requires a different vision for both
different work scales and for different locations, since
both the tools and the problems are not always the same.
We propose the classification of green infrastructure in at
least three different scenarios: natural, suburban and urban. Focusing on Green Urban Infrastructure, we propose, according to its special characterístics and problems, a
program of actions that maximizes the efficiency of measures for the benefit of citizens and their urban, suburban
and rural / natural environment. To act on these three
scales we have at our disposal the experiences developed
for nearly two centuries by the disciplines of landscape,
both in North America and Europe.
The same tools people used to disrupt the landscape
could also be used to rebuild it. (Aldo Leopold, 1887-1948)

El concepto actual de Infraestructura Verde tiene su origen en USA, referido a la gestión sostenible del agua, como
afluente y como efluente, sobre todo en le medio urbano.
La necesaria “participación” de los servicios ecosistémicos
en el proceso y la recuperación de las viejas experiencias de
los paisajistas americanos del siglo XIX, ampliaron el concepto de Infraestructura Verde, incluyendo todos los elementos posibles, verdes y no tan verdes, pero manteniendo
el objetivo de mejorar el sistema urbano. La importación e
implementación en Europa del concepto tuvo como “líderes” a la D.G. Environment de la UE y al BLI. Mientras los
paisajistas británicos mantuvieron, y ampliaron, los principios de multifuncionalidad y orientación urbana, la DG
lo centró, sobre todo, en resolver los graves problemas de
fragmentación europea, al incluirlo en los programas de
Capital Natural y Biodiversidad. El problema puede aparecer cuando queremos aplicar directamente a los conflictos
urbanos la visión europea de la I.V., sin pensar en su especificidad tan distinta a la de los del territorio extramuros.
No quiere esto decir que haya que inventar nada; la finalidad es la misma: resolver los conflictos ambientales, sociales y económicos que hemos causado, por medio de los
servicios que nos prestan los sistemas naturales.

1. Tenemos problemas muy graves en nuestras ciudades
La preocupación por un entorno urbano saludable está en la agenda de
todas las administraciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Los efectos cada vez más dañinos de la actual situación de muchas
ciudades así como los datos que nos llegan de los profesionales de salud
pública, obligan a los responsables políticos a tomar medidas urgentes que
puedan paliar este deterioro ambiental. Los miembros de las corporaciones locales, tanto por su proximidad a los ciudadanos, como por su responsabilidad de gobierno urbano, son los que están llamados a jugar el papel
más importante en este proceso urgente de mejora de la calidad de vida
municipal. Los desafíos que plantean los asentamientos humanos son de
escala mundial, pero los países y las regiones encaran también problemas
concretos que requieren soluciones concretas. En nuestras ciudades compactas, impermeabilizadas, densas y apretadas, las olas de calor se repiten
cada vez con más asiduidad y los efectos del cambio climático no solo las
incrementarán sino que lo harán sus temperaturas extremas. La Infraestructura Verde Urbana es la estructura básica que necesitan estas sociedades para su progreso sostenible, bajo el principio de la protección al medio
ambiente como mandato político. Es una necesidad muy urgente.

Diferentes escalas: diferentes disciplinas. En todas ellas
Landscape es el sujeto, seguido del predicado correspondiente. Nuestra lectura de Landscape como adjetivización
en lugar de como sujeto nos ha distorsionado la realidad,
lo que ha agravado muchos de los problemas que ahora
padecemos en nuestras ciudades y en nuestro entorno.
El coste sanitario de la contaminación atmosférica en España equivale al 3.5% del PIB, unos 50.000 millones de dólares, en 2013, de acuerdo con el informe del Banco Mundial “El coste de la contaminación atmosférica. Refuerzo
de los argumentos económicos a favor de la acción”
Las inundaciones son la catástrofe natural que mayor
daños genera en España. Según el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero
de España, en nuestro país, los daños por inundaciones se
estiman en total en una media de 800 millones de euros
anuales. En el período 1971-2012 el 42,9% de los expedientes tramitados han sido debidos a daños por inundaciones,
que han supuesto el 60,3% del total de las indemnizaciones.
El coste del calor: pese a la dificultad de calcular los efectos directos e indirectos sobre la salud pública, según un
estudio publicado en Environmental International, la mortalidad asociada al calor en España fue de 1.312 personas
al año en el periodo de 2000 a 2009. En total, se habrían
producido 13.119 muertes en estos diez años.

2. Ejemplos de actuaciones poco eficaces
2.1. Xerojardinería en el espacio verde Urbano
XEROJARDINIZAR LA CIUDAD INCREMENTA EL CALOR Y EL CONSUMO ENERGÉTICO, SIN RESOLVER LOS
PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA
La demanda de energía eléctrica ha alcanzado este lunes
a las 13.30 un máximo de los cuatro últimos veranos,
con 39.128 megavatios según datos de Red Eléctrica de
España (REE). Este récord se produce por el mayor uso
de aparatos de aire acondicionado. En los últimos cinco
años, el uso del aire acondicionado ha provocado un importante cambio en el consumo eléctrico. Mientras que
en 2011, el mayor consumo fue enero con 23.668 GWh, en
2015, ¡en julio fue de 23.469 GWh ! (Muy sostenible)
2.3. Actuaciones inconexas
La predisposición de los ríos para pasar por en medio de
las ciudades, les convierte en la base perfecta para iniciar
la recuperación de los sistemas naturales y de la biodiversidad en la ciudad, así como el drenaje y la depuración
natural de los efluentes. Hay que ser conscientes de que
sin un trabajo adecuado de eco-conexión con el exterior,
sobre todo en actuaciones puntuales, los beneficios de la
inversión se pierden en su casi totalidad. En la imagen un
buen ejemplo, facilitado por la T. C. P. A.

La cuestión no es nueva:
“Climate change adaptation is often focused on biodiversity and the survival of ecosystems, with little emphasis placed on the impact of extreme weather on our towns and
cities, and the associated social and economic devastation
that this can cause” Town and Country Planning Association
Nuestra propuesta es hablar en plural de la Infraestructura Verde, en tres niveles diferentes o escalas (territorial, transición y urbana), en las que los objetivos y herramientas no siempre son los mismos, pero que deben
estar siempre conectadas (física y programáticamente)
para cumplir eficazmente sus diferentes propósitos, que,
conjuntamente, no buscan otra cosa que la felicidad de
los sistemas ecológicos y antrópicos.
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El crecimiento de la ciudad a partir de una Estructura
Verde (conocido como Sistema de Parques desde hace
casi doscientos años - Olmsted, Manning, etc.) nos
hubiera ahorrado muchos problemas. Ahora, el reto
es conectar todo ese verde disperso, colocado por
imperativo legal en los suelos más baratos, y sin conexión
alguna entre ellos. Las actuaciones puntuales sin relación
con un PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA
VERDE TERRITORIAL/RURAL/URBANA pierden su
multifuncionalidad en relación directa con la distancia al
entorno natural/rural: “No single park, no matter how
large and how well designed, would provide the citizens
with the beneficial influences of nature, instead, parks
need to be linked to one another and to surrounding
residential neighborhoods” Olmsted & Eliot (S. XIX)

Infraestructura Verde Urbana
Infraestructura Verde Transición
Infraestructura Verde Territorial
Para que funcionen correctamente desde una perspectiva
ecoantropocéntrica, esas conexiones deben ser potentes y bien diseñadas, con garantías de permanencia como
estructura verde básica para cualquier desarrollo urbano.
VITORIA: ha comprendido que el Anillo Verde incrementa su multifuncionalidad convertido en I. V. de transición
conectada a la I. V. Urbana (muy resumidamente)

R E S U M E N:
2.2. Hipercompactación urbana
Lamentamos no haber hecho lo que otros llevan casi un
siglo haciendo (Copenhague, Estocolmo, Camberra, etc.)
pero cuando tenemos la oportunidad hacemos todo lo
contrario, prolongando los lamentos. Nos encanta llevar
las cosas al límite: Urban hiper-compact sprawl: hasta el
infinito y más allá.

“Las nuevas áreas de crecimiento de la ciudad en fase de
construcción o de planificación se caracterizan por una
recurrente ordenación en cuadrícula, a modo de tejido de
ensanche, que no traduce condiciones previas del terreno
como la topografía, presencia de vías pecuarias, arroyos,
que se resuelven con excesiva rigidez” ETSAM

• Programa, programa, programa: tres escalas de infraestructura verde que serán
de muy escaso rendimiento sin un buen plan que incluya también las conexiones.
• La infraestructura verde urbana debe atender prioridades que difieren de las de
la infraestructura verde convencional.
• Incluso entre ambas hay una fase particular de transición.
• Resolver primero los problemas urbanos es un buen camino hacia la recuperación y conservación de la biodiversidad.
• La transversalidad de la planificación y regeneración urbana exige visiones holísticas exentas de dogmas y convencionalismos.
• Si la ciudad no respira, sus habitantes tampoco.
• La infraestructura verde urbana no siempre es verde.
• Necesitamos cirujanos urbanos que estén decididos a amputar lo pernicioso
para dar paso a estructuras verdes regeneradoras.
• Nada que inventar: PENN, OLMSTED, ELIS, MANNING, McHARG, Etc . . .1915
R E S U M E N del R E S U M E N: EL TERRITORIO ORDENA; NO “SE” ORDENA

A1. Programa para la implementación de la Infraestructura Verde Urbana
A1.0. Permeabilizar
Ya debería estar hecho. (De ahí el cero) Es absolutamente
inconcebible que a estas alturas sigamos asfaltando las
calles sobre losas de hormigón. La permeabilización de
todas las calzadas urbanas debería ser un mandato inexcusable de inmediato cumplimiento. Es un sistema que
funcionan desde el momento cero, haciendo soportables
muchas ciudades que a día de hoy siguen siendo sartenes.

A1.1. Ventilar
El modelo de crecimiento basado en añadir rondas y más
rondas conforme hacía falta suelo urbano, con edificios
cada vez más altos para poder pagar todas las cargas e infraestructuras con los réditos urbanísticos, ha creado unas
secciones urbanas en “U”, con los centros históricos rodeados de murallas infranqueables para los vientos que limpiaban el aire. La isla de calor convertida de cámara de gas.

A1.2. Desvehiculizar
La solución NO es sustituir los vehículos fósiles por vehículos eléctricos, sino sustituir la movilidad individual por
la colectiva, aun suponiendo un parque móvil completamente eléctrico alimentado por energías renovables. Tras
la cumbre de París el precio del carbón bajó, lo que aprovecharon algunos países para incrementar su uso, lo que
hace más contaminante el vehículo eléctrico que el fósil.

A1.3. Re-Conectar
Basar el desarrollo y la re-urbanización a partir de una verdadera ESTRUCTURA VERDE. Hasta la fecha se distribuyen “espacios verdes” por imperativo legal, ubicados donde
menor es el valor del suelo, sin criterios de proximidad, ni
de interconexión, ni de sentido común. Hasta las rotondas
y medianas se han llegado a computar con tal de cumplir
con ese puñetero ratio inventado solo para fastidiar.

A1.4. Eco-Movilidad
Exigir a los nuevos desarrollos industriales, comerciales,
terciarios y financieros las conexiones pertinentes con el
transporte público CON ANTERIORIDAD a su apertura
al público. Y a los ya existentes también. Y de paso que
transformen sus aparcamientos en bosques con suelos
permeabilizados y sus cubiertas en jardines laminadores
de tormentas con reutilización de las aguas grises.

A1.5. Arborizar
Mientras permeabilizamos, ventilamos, preparamos las conexiones verdes a partir de una estructura urbana verde, y
quitamos de en medio un montón de coches, podemos ir
redactando un plan de arbolado y preparando el material
vegetal en las condiciones adecuadas para no mutilarlo a la
hora de la plantación. Y así esperamos a que le vayan preparado el sitio, porque no hay nada más inútil que plantar
árboles para tener que talarlos al llegar a su madurez.

A1.6. Peatonalizar
Si algo tiene de bueno la ciudad hiper-compacta, además
del ahorro en la recogida de la basura, es la prescindibilidad casi absoluta del vehículo privado. Es más, la única
posibilidad de supervivencia en la ciudad hiper-compacta
es la eliminación de los vehículos, fósiles de explosión y
eléctricos, que también incordian. La otra cosa buena de
la ciudad hiper-compacta es la rentabilidad del transporte público, ya sea subterráneo o sobreterráneo.

A1.7. Biodiversificar
La idea de la ciudad como ecosistema es interesante en
muchos aspectos, sobre todo para entender lo alejada que
está del concepto en sí. Su balance energético, de nutrientes y de recursos es la antítesis de un proceso en vías de
equilibrio, razón de ser de un ecosistema. Entendido así es
una potente herramienta para avanzar es ese complejo y
casi imposible camino de alcanzar el equilibrio, donde la
biodiversidad tiene un importante papel como indicador.

A1.8. Resilienciar
Adaptarnos a lo que nos viene, por si no tuviéramos bastante con lo que ya tenemos, no va a ser una tarea fácil
como no nos pongamos ya las pilas y pasemos de repetir
titulares que quedan bien a plantear soluciones efectivas,
y a aplicarlas. L@s Alcaldes@s tienen en estos tiempos
responsabilidades nunca antes habidas. Ya l@s hay con
las ideas y las actitudes necesarias, pero la mayoría sigue
desojando la margarita: sí, ya, pero la gente ... el coche ...

A1.9. Disfrutar
Estamos en posesión de uno de los récords más estúpidos
del planeta: somos uno de los países en que más gente se
mata en la carretera huyendo de la ciudad en cuanto puede
disponer de un día libre. Mucho hablar de Jacobs, de Gehl,
de recuperar la calle, la acera y hasta el tejado, de juntarse
los Mayors para marcar nuevos objetivos sostenibles, de
juntarnos para debatir modelos urbanos, etc., pero cuanto
más ruido hace el molino menos harina vemos.

A2. Tenemos las soluciones, los recursos y la gente
MUCHAS DE NUESTRAS CIUDADES TIENEN UN TESORO BAJO SUS PIES, Y TODAS EN SUS DEPURADORAS
El nivel freático de nuestras ciudades más calurosas facilita la vegetación arbórea sin riego. Tanta agua que ha
desechado la construcción de líneas de metro u obligado a
congelar el terreno para terminar otras. Y si permeabilizamos las ciudades, no haría falta ni tocar el agua del freático.
El 70 por ciento de las zonas verdes del municipio de Alicante se sostienen con agua reutilizada. De los 3,5 metros
cuadrados de zonas verdes por habitante que había en
2002 se ha pasado actualmente a los 10 metros cuadrados. La doble red de agua reutilizada de Alicante, permite
regar 446 hectáreas.

NO LO DIGO; LO HAGO:
De 80.000 m2 de hostil suelo urbano, con pendiente transversal, más seco e infértil que
el peor de los desiertos, en un entorno conflictivo y abandonado,

BARCELONA
Una ciudad que sí parece tener las ideas, la voluntad, los
medios y la gente preparada y dispuesta a devolver a los
ciudadanos el espacio robado por los vehículos durante
décadas. (En este ejemplo, un excelente trabajo de Lola
Domenech): Permeabilidad, Diseño, Verde del bueno, Espacio, Sentido del lugar, Microclima, Paz, etc.

a 80.000 m2 de verde urbano útil para los ciudadanos y para el medio urbano:

Relleno de préstamo:		
ZERO
Relleno tierra vegetal:		
ZERO
Especies exóticas:			ZERO
Especies inadaptadas:		
ZERO
Pendiente no útil:			
ZERO

Volumen de excavación a vertedero:		
ZERO
Superficie regada con agua potable:		
ZERO
Superficie impermeable:				ZERO
Erosión por superficies en pendiente:		
ZERO
Incremento sobre estándar 60€/m2:		
ZERO
						BALANCE: ZERO

Curiosidad: Barcelona ha pasado de liderar el “Hall of
Shame” (según una importante organización internacional) con “an empty, useless disaster of a space” a entrar
en el “Salon de la Fama” de la regeneración urbana.
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A DECLARATION OF CONCERN
On June 1 and 2, 1966, at Independence Hall in Philadelphia, a small group of landscape
architects who shared a concern for the quality of the American environment and its
future were assembled by the Landscape Architecture Foundation. This was their declaration:
We urge a new, collaborative effort to improve the American environment and to
train a new generation of Americans equipped by education, inspiring example and improved organizations to help create that environment .../...
.../... The solution of the environmental crisis demands the skills of many professions. So that the landscape architects may make their vital contribution, we propose a
four-point program to bridge the gap between knowledge and practice: (1) recruitment,
(2) education, (3) research and (4) a nationwide system for communicating the results of
research, example and good practice. Its purpose is to multiply the effectiveness of the
limited number of landscape architects, while producing more trained people to cope
with the future environment.
We pledge our services. We seek help from those who share our concern.

TAN SOLO HAN PASADO ¡CINCUENTA AÑOS!
P E R O A Ú N E S T A M OS A TIE MPO. ¿ O N O?
Por dinero no será:

