
  7 Urbano López, B. (2013, mayo). Naturación Urbana, Un Desafío A La Urbanización. https://www.redalyc.org/pdf/629/62927563004.pdf

A2.3. SISTEMAS DE NATURACIÓN URBANA. 

Beatriz Urbano, analiza los sistemas básicos de naturación y la integración de los mismos en el medio cons-
truido. Define la naturación urbana como “La acción de incorporar la vegetación al medio urbano con el 
objetivo de amortiguar el desequilibrio entre la urbanización y la conservación del medio ambiente.” 7  
No se trata solo de paliar los problemas del clima urbano mediante la inclusión de vegetación en el entorno 
o la contaminación local; se trata de una estrategia de implantación del verde en el medio urbano, incorpo-
rando criterios ecológicos que favorezcan la biodiversidad y flujos metabólicos. 

La naturación se clasifica en naturación intensiva y extensiva, dependiendo de la escala y el tratamiento que 
se le dé. Teniendo en cuenta el artículo de Naturación Urbana, escrito por Beatriz Urbano López, la natura-
ción intensiva requiere de un suelo resistente previamente protegido para la instalación de una capa vegetal 
de aproximadamente 20cm. En cuanto a la naturación extensiva, hace referencia a una lámina vegetal que 
requiera de los mínimos cuidados. Por otra parte, se plantean diversos criterios de clasificación de natura-
ción, como la superficie de edificación, orientación en términos de fachada y materiales, cada uno atribuido 
a la recuperación del espacio natural en el medio construido.

Esta lógica proyectual tiene como objetivo principal, la recuperación de la función ecológica de los espacios 
a nivel multiescalar estableciendo una reconexión en términos biológicos y funcionales. La incorporación del 
concepto de naturación urbana, permite ampliar las áreas de actuación de las políticas de desarrollo sosteni-
ble de las ciudades brindando ventajas a nivel ecológico, ambiental, agrícola y urbano. 

Disminución contaminación filtrando aproxi-
madamente 0.2Kg de partículas al año. 

Recolección de agua de lluvia, almace-
nando aproximadamente 70% del agua 

recibida.

Evapotranspiración 

Introducción de paisaje 
y hábitats en el medio 
urbano. 

Red verde que permite la conexión 
y flujo ecológico entre espacios. 

Aumento de la superficie verde en 
el medio urbano. 

Aislamiento de sonido. 

Jardín Vertical en
Plaza Levante

(Bilbao - España)

Nota. Elaboración propia. Imagen adaptada de Urbano López, B. (2013, mayo). Naturación Urbana, Un Desafío A La Urbanización.

26



A2.4. LA RENATURALIZACIÓN COMO DISPOSITIVO – GESTOR DE CAMBIO METABÓLICO Y 
MÉTODO IMPULSOR DE TRANSFORMACIÓN URBANA Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS CIUDADANOS.

Al hablar de renaturalización, “Dentro del campo de la ecología hace referencia a un conjunto de acciones y actitu-
des encaminadas a producir efectos compensatorios derivados de la actual Crisis ecológica.”8. Actualmente, las 
ciudades planificadas compuestas de infraestructuras verdes, senderos ecológicos, corredores verdes etc. Ofrecen 
una mejor calidad de vida para los ciudadanos, potenciando así en concepto de renaturalización. La Diputació 
de Barcelona en el libro Renaturalización de la ciudad, plantea tres aspectos principales que deben caracterizar a 
una ciudad compacta renaturalizada: 

Se exponen beneficios asociados a la calidad de vida de la población y en términos de conservación y potencia-
ción del medio. Como bien sabemos, la plantación de árboles representa un incremento en la absorción de Co2 
y el saneamiento de las ciudades; lo cual influye directamente en la resiliencia física del medio al cambio climáti-
co. En este contexto, la naturaleza puede ser usada como herramienta de mejora del ecosistema y la biodiversi-
dad. Sin embargo, renaturalizar las ciudades, conlleva un proceso de gestión de distintos factores que logren 
paliar los retos ambientales, territoriales, sociales y económicos de forma sostenible. 

Actualmente, se dispone de diversos estudios y planteamientos de planificación territorial que ofrecen un plano 
alterno para la recuperación del medio natural y su incorporación en el medio urbano. En este contexto, cabe  
recalcar el libro NATURBÀ BARCELONA'S NATURAL PARK A REDISCOVERED RELATION, escrito por Adolf Sotoca 
y Oscar Carracedo, anteriormente mencionado por su destacable paráfrasis del medio natural en la ciudad de 
Barcelona y la Serra de Collserola, referenciando y exponiendo 111 propuestas de renaturalización y reinterpreta-
ción de la naturaleza; iniciativa que inició con el concurso Gates To Collserola, y definida por tres estrategias: 
accesibilidad, equipamientos y renaturalización. 

Exponen la importancia ambiental del Parc de Collserola como medio para redescubrir paisajes y base para la 
interrelación entre los espacios, teniendo en cuenta áreas de espacio público, movilidad, accesibilidad, instalacio-
nes, infraestructuras y medio natural. De allí, el planteamiento de 10 reflexiones que pretenden el reencuentro de 
la ciudad con la Sierra, ya que más allá de ser una ciudad marítima, Barcelona es una ciudad compuesta morfoló-
gicamente rodeada de montaña. 

8 Colaboradores de Wikipedia. (2020, 12 enero). Renaturalización. Wikipedia, la enciclopedia libre.

Suelo con usos mixtos, adaptable y sin monoculti-
vos funcionales. 

Ciudad más transitable con diversos accesos a 
equipamientos, espacios públicos y zonas verdes 
urbanas y periurbanas. 

Nota. Elaboración propia. Datos adaptados de Diputació de Barcelona. (2019). Renaturalización De La Ciudad. 

Red de espacios verdes que generen beneficios 
sociales, ambientales y económicos a los 

ciudadanos. 

RenaturalizaciónAccesibilidad Equipamientos 
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REFLEXIONES

1. Integrar la Infraestructura Metropolitana
2. Regenerar el Tejido urbano 
3. Garantizar Accesibilidad y Movilidad 
4. Actualización de Equipamientos y Servicios 
Públicos
5. Renaturalización del Paisaje 
6. Redescubrimiento del Paisaje 
7. Recuperación de Usos Agrícolas 
8. Optimización del Metabolismo Urbano 
9. Ciudadanía 

RENATURALIZACIÓN

ACCESIBILIDAD

EQUIPAMIENTOS

NATURBÀ
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Se da inicio con el análisis de la importancia de la 
infraestructura metropolitana como agente de planea-
ción y funcionamiento del medio urbano, en relación a 
los procesos de renaturalización y flujos ecológicos. Es 
de gran importancia conocer y clasificar las principales 
infraestructuras, para entenderlas como enlace de 
conexión y no como barrera entre los medios. Las 
propuestas expuestas, tienen el objeto de mejorar las 
discontinuidades entre el medio natural y el medio 
urbano, lo que incluye la regeneración de la red 
urbana a través de procesos de naturación e introduc-
ción de la naturaleza. El análisis realizado permite 
deducir que la trama urbana compuesta sobre la peri-
feria de la Serra de Collserola se encuentra fragmenta-
da y presenta discontinuidades con el entorno natural, 
dando cabida a la formulación de cuatro categorías a 
tener en cuenta en los procesos de regeneración 
urbana: “Organización, inclusión, escaparate y contac-
to.” 9 

Estas barreras se ven delimitadas igualmente por las 
infraestructuras viales que constituyen el sistema de 
movilidad, por lo que cabe señalar la importancia de 
la accesibilidad en cuanto a circulación vehicular y 
peatonal. Las propuestas descritas plantean una super-
posición en determinados puntos para generar una 
continuación en los espacios verdes de transición y un 
sistema de accesos a los espacios naturales generando 
un entorno natural óptimo. 

En cuarto lugar, se aborda la actualización de equipa-
mientos y servicios públicos en cuanto a los espacios 
abiertos, y se refleja el interés por articular y activar los 
equipamientos en diferentes escalas. El análisis se 
plantea teniendo en cuenta tres fundamentos:

Por otra parte, se plantea la renaturalización y redescu-
brimiento del paisaje con el fin de redefinir la transición 
y limites entre la Serra de Collserola y la ciudad de 
Barcelona. En este apartado, se concluye que la plani-
ficación de los espacios debe tener en cuenta los limi-
tes del medio urbano y el natural con el objeto de 

entender la morfología y aprovechar las cualidades 
como medio para constituir el paisaje sin provocar una 
ruptura o fragmentación del entorno. Como comple-
mento, A. Sotoca y O. Carracedo, establecen tres 
acciones principales a la hora de definir las relaciones 
entre el medio urbano y el natural: 

En cuanto a la recuperación de recursos agrícolas, se 
plantea la intervención a diferentes escalas con el 
propósito de integrar actividades agrarias teniendo en 
cuenta las características biofísicas del suelo, destinan-
do tareas para la constitución de huertos urbanos y 
campos de cultivos que, a la vez, actúan como agentes 
sociales dentro del barrio. Se puede inferir que estos 
usos, se delimitan teniendo en cuenta el potencial de 
suelo, ubicación, tamaño y relación con el medio 
colindante. 

Por último, se plantean criterios de optimización el 
metabolismo urbano y como parte fundamental, el 
involucrar a la ciudadanía en la planificación y gestión 
urbana. Criterios que abarcan factores incluidos en los 
procesos de ciclo del agua, producción y distribución 
de energía, y gestión de residuos. 

Finalmente, se hace énfasis en la participación de la 
población en relación a la recuperación de actividades 
tradicionales, usos agroecológicos y puesta en valor de 
huertos comunitarios y tierras de cultivo urbano. 

 9  Satoca, A., & Carracedo, O. (2015). Naturban Barcelona’s Natural Park A Rediscovered Relation. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Localización y definición 
de espacios con potencial 
para ser usados como 
instalaciones. 

Identificación del tipo de 
servicio a ofrecer y la 

escala a intervenir. 

Diseño arquitectó-
nico y físico de las 
instalaciones. 

01

03
02

Atenuación de elementos 
que por escala eliminan 
la lógica de ampliación. 

Aporte de contenido 
estético o funcional a 
la transición entre los 
medios. Definición del sistema de 

espacios / nodos 
ambientales. 

01

03
02
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Accesibilidad 

Regeneración 

Movilidad 

Tejido Urbano

Infraestructuras

Renaturalización 

Redescubrimiento

Paisaje Tipología

Usos

Interrelación 

Planificación

Transición
Escala

Servicios 

Límites

Núcleos Verdes

Ciudadanía

CONCEPTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL

Nota. Elaboración propia. 
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Uno de los referentes a tener en cuenta es el Anillo 
Verde de Vitoria-Gasteiz, iniciado en 1993, con el 
objeto de transformar la periferia degradada en un 
espacio natural de alto valor ecológico; designado el 
21 de octubre de 2010, por la Comisión Europea 
como Capital Verde por la proyeccipon de espacios 
libres y parques que promueven un modelo territorial 
naturalizado. 

Vitoria-Gasteiz dispone de un anillo verde formado 
por parques ecológicos enlazados entre sí por una 
red de corredores eco-recreativos, albergando una 
gran diversidad de ambientes ecológicos. El proyecto 
se planteó con el fin de potenciar las zonas degrada-
das y olvidadas, mediante el desarrollo y composición 
de áreas verdes peatonales, permitiendo la recupera-
ción de zonas naturales periféricas dotándolas de un 
mayor valor ecológico y una conectividad física y eco-
lógica basados en criterios de sostenibilidad.  

“La materialización de un Sistema de Infraestructura 

Verde en Vitoria-Gasteiz se plantea como un proceso 
gradual de transformación urbana, en cuestiones refe-
ridas al carácter, la gestión y el mantenimiento de los 
diferentes ámbitos y elementos relacionados con la 
prestación de servicios ecosistémicos en la ciudad 
(espacios verdes, espacio público, gestión del agua, 
edificación, etc.).” 10. 

Sin embargo, el plan no solo se orientó por la recupe-
ración de espacios, sino por el aspecto social, enten-
diendolo como base de gestión para la creación de 
espacios multifuncionales acondicionados para la 
mejora de la calidad de vida de la población. 

A raíz de la consolidación del proyecto, obtuvieron 
beneficios a nivel ambiental, social, económico y 
territorial, a tal punto que para el año 2014 se aprue-
ba su propia estrategia denominada 
“Sistema de Infraestructura Verde Urbana Multifun-
ción de Vitoria - Gasteiz.”
 

10 Centro de Estudios Ambientales Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. (2014, febrero). La infraestructura verde urbana de vitoria-gasteiz.

ANILLO VERDE DE 
VITORIA - GASTEIZ

A2.5. CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE ESPACIOS ABIERTOS: ANILLO VERDE DE VITORIA-GAS-
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DISEÑO DEL SISTEMA 
DE INFRAESTRUCTURA 

VERDE URBANA

INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

INTEGRACIÓN EN EL 
PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO

TRANSFORMACIÓN Y MEJORA 
DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA

CONOCIMIENTO, 
SEGUIMIENTO Y 

VALORACIÓN

FORMAS DE 
AGUA

PARQUES DEL 
ANILLO VERDE

TRAMA VERDE 
URBANA

Espacios verdes urbanos 
y parcelas vacantes.

ANILLO AGRÍCOLA

Sendas urbanas, vías verdes
 e itinerarios ecológicos.

INFRAESTRUCTURAS 
DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE

Red interconectada de 
espacios y elementos verdes

Lo anterior, teniendo como pautas y líneas de actuación los siguientes aspectos: 

Pautas suplementarias que aportan una serie de analogías con el el “Pla del Verd i la biodiversitat”, en relación a 
la potenciación de las funciones y servicios ecosistémicos de los núcleos y áreas verdes de la ciudad. Estas líneas 
de actuación, establecen una infraestructura verde circular entramada ecológicamente con el territorio urbano y 
periurbano garantizando la correlación ecológica con los principales ecotonos del municipio, los Montes de Vito-
ria, y el río Zadorra. Uno de los principales agentes gestores del proyecto del anillo verde de Vitoria-Gasteiz, es 
la mejora del sistema agrícola periurbano que se conecta mediante 64 núcleos de población de mercado de 
carácter rural, impulsando el valor ecológico del paisaje rural formando un verdadero corredor biológico que 
relaciona las áreas verdes periurbanas y el ecosistema urbano. 

Asimismo, como mecanismo conector, se acondicionaron aproximadamente 90 km de corredores peatonales que 
se enlazan entre sí con la trama verde urbana existente. 

Nota. Elaboración propia. Datos obtenidos de Centro de Estudios Ambientales Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz. (2014, febrero). La infraestructura verde urbana de vitoria-gas-
teiz.

Nota. Adaptado de Centro de Estudios Ambientales Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. (2014, febrero). La infraestructura verde urbana de vitoria-gasteiz.
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Los criterios plasmados se basaron en el concepto de ecoeficiencia, economía de recursos, adaptación al paisa-
je, morgología, funcionalidad y naturación. De igual forma, se tuvieron en cuenta materiales eficientes que 
fueran compatibles con con los valores naturales actuales del paisaje. 

De este modo, se constituye como un gestor de regulación de la biodiversidad y el medio natural, que superpone 
espacios y elementos formando una malla que se concentra en el centro, formando un anillo verde ecológico. 
En tal sentido, la primera pauta que potenciaría los servicios ecosistémicos y relacionaría circunferencialmente 
el Parc Natural de la Serra de Collserola con los núcleos verdes colindantes, es la creación de una MATRIZ AGRI-
COLA URBANA, mediante un agroecosistema formado por pequeños núcleos en el ámbito urbano, constituyen-
do una infraestructura verde estable, que armonice la ciudad y conduzca la planificación urbana hacia bases 
más sostenibles. Por otro lado, la implementación de materiales sostenibles en el medio, potenciarian la durabili-
dad y conservación en función del paisaje, evitando la implantación de sistemas agresivos sobre la superficie. 

La medida más significativa en este ámbito ha sido la constitución de un conjunto ecológico dentro del territorio 
urbano que provee de funciones y servicios ecosistémicos a los múltiples espacios que conforman el tejido 
urbano, suponiendo una revalorización y potenciación del verde; conceptos que se derivan de las características 
propias que brinda el espacio. 

Proporción de Volumen Verde Actual Proporción de Volumen Verde Final

Fuente. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. (2019). Resumen y conclusiones del Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
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 11 Estévez, R. (2020, 31 enero). Lisboa: 10 años de trabajo por la sostenibilidad. Eco Inteligencia. https://www.ecointeligencia.com/2020/01/lisboa-capital-ver-
de-europea-2020/

LISBOA: CAPITAL 
VERDE EUROPEA 2020 El segundo referente a tener en cuenta 

conceptualmente, es la capital de 
Lisboa, designada como capital verde 
europea 2020. ¨Ya en el año 2016, se 
convirtió en la primera capital de Europa 
en firmar el Nuevo Pacto de Alcaldes por 
el Cambio Climático y la Energía, 
después de haber logrado una reduc-
ción del 50% en las emisiones de CO2 
(2002-14), reducir el consumo de ener-
gía en un 23% y el consumo de agua en 
un 17%. ¨ 11.

La ciudad, en términos de biodiversidad 
y espacios naturales, se conforma por 
120 entidades verdes, distribuidas zonas 
verdes y jardines, y 14 parques agríco-
las; 89 entidades de espacio público y 
una de las redes más grandes del 
mundo de puntos de carga de vehículos 
eléctricos. Tiene una visión de movilidad 
urbana sostenible con la priorización de 
bicicleta y transporte público, restrin-
giendo el uso del automóvil. 

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES Cambio climático: mitigación.

Cambio climntático: adaptación.

Movilidad urbana sostenible.

Uso sostenible del suelo.

Naturaleza y Biodiversidad.

Calidad del aire.

Ruido.

Residuos.

Agua.

Crecimiento verde y 
Ecoinnovación.

Rendimiento energético.

01
02

03
04

05
06

07
08

09
10

11

A2.6. REVOLUCIÓN DEL VERDE: LISBOA, CAPITAL VERDE EUROPEA 2020.
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Mediante la gestión de estos indicadores medioambientales, Lisboa ha proporcionado espacios verdes de calidad 
que se conectan con el corredor verde de Alcântara, mediante carriles de bicicletas y accesos peatonales que han 
generado un mayor acceso a los núcleos verdes. Sin embargo, la ciudad sigue trabajando por forjar un espacio 
integrado que va desde una correcta planificación urbana, hasta la protección y potenciación del verde y la biodi-
versidad. Uno de los principales gestores que se tuvieron en cuenta para la potenciación de las infraestructuras 
verdes de la ciudad, fue el planteamiento de soluciones basadas en la naturaleza como estándar en el desarrollo 
del espacio público. De este modo, para el presente año (2020), se logró un aumento del 20% de áreas verdes 
con 9 corredores verdes y la plantación de 80.000 árboles nuevos del año 2017 hasta la actualidad. Acciones 
que involucran varios actores como los ciudadanos, empresas públicas y privadas, universidades y distintos 
programas de innovación urbana. 

Resulta evidente que el principal gestor de la planificación territorial de los anteriores referentes, hace alusión a la 
naturaleza, jugando un papel determinante en el marco de la sostenibilidad urbana y el concepto de armonización 
de la ciudad. Todas estas circunstancias han conducido a un sistema urbano comprendido por una red de infraes-
tructuras verdes multifuncionales que enlazan los espacios, procesos y flujos ecológicos que tienen lugar dentro 
del terriorio. 

De esta manera se concluye que para que el territorio sea ecológicamente funcional, es necesario adoptar medi-
das de planificación desde una perspectiva que integre procesos biológicos y ecológicos como concepto base de 
renaturalización. 

Nota. Adaptado de Estévez, R. (2020, 31 enero). Lisboa: 10 años de trabajo por la sostenibilidad. Eco Inteligencia. https://www.ecointeligencia.com/2020/01/lis-
boa-capital-verde-europea-2020/
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“La idea de un Anillo Verde como el de Vitoria 
- Gasteiz compuesto por valiosas áreas natura-
les y con fuerte arraigo social debería trasla-
darse a todas las ciudades europeas.” 

Diputació de Barcelona. (2019). Renaturalización de la Ciudad. https://llibre-
r i a .d iba . ca t / ca t /ebook/ rena tu ra l i zac ion - de - l a - c i udad_62170
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