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La importancia
DE LA INFRAESTRUCTURA

Verde

BENEFICIOS Y VALORES
Por: Kathleen, L. Wolf

University of Washington (Seattle), kwolf@uw.edu

Las percepciones sobre la importancia de los parques y los espacios verdes están cambiando
en muchas ciudades. Tener espacios abiertos donde la gente puede practicar deporte, pasear
o hacer picnic es cada vez más importante a medida que aumenta la población de la ciudad.
Los parques son los lugares donde nos conectamos con otras personas, disfrutamos de festivales y celebramos la identidad de la comunidad. Mientras que algunos parques son más formales, otros tienen una estructura más natural cumpliendo funciones ecológicas, como el hábitat
de la vida silvestre o la protección de llanuras de inundación.

Infraestructura gris y verde

T

odos los parques pueden ser parte del sistema de infraestructura verde de una región o ciudad. La infraestructura verde
se refiere a la integración práctica de los
sistemas construidos y ecológicos que incorporan todos los espacios verdes naturales o seminaturales, con la posibilidad de ser integrados dentro,
alrededor y entre áreas construidas, para reemplazar o
mejorar la infraestructura gris tradicional.
La infraestructura gris es la colección de sistemas
que abastecen y entregan servicios o productos cruciales, como redes de carreteras o sistemas de suministro de agua. Otra infraestructura gris está diseñada
para eliminar y procesar de manera eficiente los desechos. Para los planificadores urbanos y ambientales, el
término infraestructura generalmente trae a la mente
carreteras, tuberías y líneas eléctricas.
Las ciudades están implementando infraestructura
verde para generar o conservar servicios ecosistémicos. Este enfoque cambia la forma en que las ciudades
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gestionan la tierra. Primero, la menor disponibilidad
de tierras o los altos costos de compra pueden hacer que sea prohibitivo crear nuevos parques, por lo
que todas las propiedades públicas se están volviendo
hiperfuncionales, o en un concepto más simple, con
múltiples propósitos. Además, muchas ciudades han
adoptado métricas de rendimiento para ayudar a cumplir objetivos y demostrarles su valor a los ciudadanos.
Las métricas de rendimiento a menudo incluyen múltiples medidas para satisfacer múltiples necesidades de
la comunidad.
Un ejemplo es la infraestructura de aguas pluviales
verdes (GSI), también conocida como Desarrollo de Bajo
Impacto (LID), Sistemas de Drenaje Urbanos Sostenibles
(SUDS) o Diseños Urbanos Sensibles al Agua (WSUD). No
importa cuál sea el nombre, todos respaldan el uso de
plantas, suelos y materiales de bioingeniería para reducir
la cantidad de agua que ingresa a los desagües, mejorar
la calidad del agua y promover una mayor infiltración en
el suelo. Algunas instalaciones de GSI son grandes áreas
de detención o humedales construidos, pero otras son
espacios pequeños, como jardines de lluvia o drenajes
sostenibles, también conocidos como bioswales.

La función principal de GSI es mejorar la gestión del
agua, aunque las instalaciones pueden diseñarse para
obtener beneficios adicionales. Muchas ciudades no tienen suficiente espacio en sus parques para satisfacer la
demanda, por lo que se necesita creatividad para aprovechar al máximo cada paisaje, tanto en propiedades públicas como privadas. Los ingenieros pueden centrarse
en el rendimiento del agua, pero las instalaciones de GSI
también pueden servir como micro-parques. Un pequeño esfuerzo de diseño adicional puede convertirlos en
espacios que brinden múltiples beneficios y mejoren la
calidad de vida urbana.
¿Qué otros valores proporcionan estos pequeños
fragmentos de infraestructura verde en las comunidades?

Comportamiento del
comprador
El gasto del consumidor en bienes y servicios es un
segmento importante de la actividad económica general de la mayoría de los países. En los Estados Unidos, aproximadamente el 70% del Producto Interno
Bruto (PIB) se atribuye a las compras de los individuos,
y las cifras son similares en otras naciones.
Las compras en línea son una alternativa conveniente, pero muchas personas hacen compras diarias de
productos y servicios básicos en sus distritos comerciales cercanos. Los consumidores consideran muchos
factores a la hora de decidir dónde comprar. El valor, la
calidad y la comodidad son mensajes importantes que
los minoristas comparten sobre sus tiendas y productos.
A menudo se pasa por alto la importancia de la infraestructura del establecimiento o del lugar de venta en las
decisiones de compra. Un ambiente exterior agradable
y acogedor es importante para los consumidores.
Una serie de estudios en los EE.UU. exploraron
cómo los paisajes de un lugar de venta o centro comercial podrían afectar a los compradores. Los estudios se
centraron en los efectos de tener un dosel arbóreo,
pero los resultados cuentan una historia más general
sobre cómo los compradores responden a la infraestructura verde. A través de encuestas, la investigación
exploró las preferencias y percepciones relacionadas
con las calles verdes.
Para probar la calidad visual, se les pidió a las personas que calificaran cuánto les gustaba cada imagen
dentro de una colección de escenas que variaban en la
cantidad de vegetación del paisaje urbano. Al comparar
los valores de clasificación, las escenas a las que se les
atribuyó más valor contenían árboles y una vegetación
bien gestionada o mantenida; exhibían interesantes patrones de luz y sombra. Pero parecía haber un umbral
de preferencia; los paisajes urbanos más complejos o
estructurados no eran los preferidos. Los árboles más
grandes se asociaron con calificaciones más altas. A me-

dida que la cantidad y el tamaño de los árboles en las
imágenes disminuyeron, las calificaciones también disminuyeron. Los paisajes urbanos menos preferidos eran
aquellos que no tenían vegetación, aunque las aceras y
los escaparates estaban ordenados y accesibles.
Cada encuesta también presentó una de las tres
opciones de paisaje dadas para un paisaje urbano
comercial. Se consideró que el distrito que tiene más
árboles y mejoras en el paisaje es más cómodo además de tener un mejor mantenimiento, y las personas
sintieron que experimentarían mejores interacciones
con los comerciantes y productos de mayor calidad en
este paisaje. Específicamente, las calificaciones de servicios y comodidad para las aceras bordeadas de árboles fueron aproximadamente un 80% más altas en
comparación con una calle sin sombra. Y la calidad de
las calificaciones de los productos fue un 30% superior.
Las acciones son consecuencia de las impresiones de un lugar. Los encuestados afirmaron que viajarían por un tiempo más largo y una mayor distancia
para llegar a un distrito verde, y visitarían el lugar con
más frecuencia que un lugar más árido. Una vez allí, es
también probable que se queden más tiempo.
Los potenciales comportamientos de compra o
gasto, son de gran interés para los comerciantes y las
asociaciones empresariales. Los encuestados afirmaron
que pagarían más por el estacionamiento en un distrito
comercial bien diseñado. También estimaron su disposición a pagar por una colección de bienes y servicios
típicos. Los precios fueron, en promedio, aproximadamente un 12% más altos para los productos en el distrito verde en comparación con el distrito sin árboles
dentro de las grandes ciudades, y se encontró una diferencia del 9% en las ciudades más pequeñas.
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Naturaleza para la
salud humana
Hay algunos descubrimientos destacados en un sitio web patrocinado por la Universidad de Washington
(Seattle) y el Servicio Forestal del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (www.greenhealth.
washington.edu):

Vida activa
Casi el 30% de la población mundial es obesa o
tiene sobrepeso, con tendencias negativas tanto en
los países más desarrollados como en los menos desarrollados. Esto es alarmante, ya que un peso corporal
poco saludable puede provocar muchas enfermedades crónicas. Los funcionarios de salud pública recomiendan cambios en el estilo de vida que incluyen
actividad física frecuente de nivel moderado para reducir los riesgos para la salud. Mejorar la accesibilidad
de los vecindarios y aumentar el acceso a programas
recreativos ayuda a promover un estado de peso más
saludable. Las personas de todas las edades se benefician. Un estudio encontró que las personas mayores
que tenían parques cercanos, calles arboladas y espacios transitables mostraron una mayor longevidad de
un período de hasta 5 años.

Reducción de estrés
El estrés es un importante contribuyente a la mala
salud en los tiempos modernos. Si no es tratado, el
estrés a largo plazo puede conducir a la disminución
del sistema inmunológico resultando en enfermedades.
Las experiencias en la naturaleza son un antídoto contra el estrés, y la respuesta positiva del cuerpo es notablemente rápida, y se produce en minutos. El contacto
visual con la naturaleza en forma de árboles, césped y
flores puede reducir significativamente el estrés, especialmente si los niveles iniciales son altos. Las personas
que viven en condiciones más difíciles, como la pobreza
o hacinamiento, experimentan un beneficio aún mayor
cuando la naturaleza está disponible en su comunidad.

Salud Mental
Las experiencias de la naturaleza cercana contribuyen a mejorar la salud mental y mejoran la capacidad
para ser productivos. La vida moderna a menudo exige
un enfoque sostenido en tareas específicas, y este esfuerzo puede llevar a una sobrecarga cognitiva, provocando
irritabilidad, frustración o incapacidad para funcionar de
manera efectiva. Vistas o experiencias con la naturaleza
cercana ayudan a recuperar la fatiga mental, ya que los
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entornos naturales brindan un respiro de la atención altamente enfocada que se necesita para el trabajo, la escuela e incluso la vida cotidiana. Además, los paseos breves dentro de los parques y los paisajes urbanos verdes
ayudan a mejorar la salud mental, incluida la depresión.

Curación y terapia
El contacto con plantas y la naturaleza también se
asocia con la curación y el tratamiento de discapacidades físicas y emocionales. Los pacientes del hospital que tienen vistas a la naturaleza desde sus habitaciones muestran menos dolor, menor tiempo de
hospitalización, menos ansiedad y mayor satisfacción
en el hospital y la habitación en general. El personal
médico también se beneficia de los jardines de sanación; las enfermeras que tomaban sus descansos en
un jardín reportaron menos síntomas de agotamiento
profesional. Las actividades en la naturaleza también
se pueden utilizar en programas de rehabilitación social. Los reclusos que participaban en algún programa de horticultura tenían una tasa de reincidencia del
25%, en comparación con la tasa del 65% de la población penitenciaria general.

Conexiones sociales
El capital social describe las relaciones interpersonales y las redes de apoyo que resultan de estas. Las conexiones sociales son la fuente de muchos beneficios
para la comunidad y contribuyen al desarrollo de la resiliencia social en las comunidades. Las vistas a espacios
verdes desde el hogar están vinculadas a una mayor
percepción del bienestar y la satisfacción del vecindario. Los vecindarios de viviendas públicas más verdes
tienden a ser más seguros, con menos incivilidades y
delitos reportados. La participación activa en proyectos
ecológicos comunitarios y de administración de la naturaleza también produce una serie de beneficios sociales
que incluyen el fortalecimiento de los lazos intergeneracionales y el empoderamiento organizacional.

Economía comunitaria
La mayoría de las valoraciones económicas de la
naturaleza en la ciudad han abordado los valores de
las propiedades residenciales. El principio de proximidad indica que, en las ciudades más prósperas,
las casas adyacentes a parques naturales y espacios
abiertos se valoran entre un 8% y un 20% más que las
propiedades comparables. Tener árboles en las calles
adyacentes afecta positivamente el valor de las casas y
el tiempo en el mercado para las ventas, mientras que
los árboles de patio están asociados con valores de
propiedad y tasas de alquiler más altas.

Los parques y los árboles en la calle no son los únicos recursos naturales que generan valor económico
para las comunidades. La infraestructura verde generalmente se instala para mejorar el rendimiento de los
sistemas de agua o mejorar la calidad del aire y otros
servicios ambientales. Estudios realizados en lugares
de actividad comercial, sugieren que una infraestructura verde cuidadosamente diseñada, también podría
ayudar a aumentar los márgenes de ganancia de los
comerciantes. El atractivo de la naturaleza puede comenzar en la acera, creando entornos de compras que
acojan a los visitantes y los animan a quedarse, quizás
gastando más dinero.
El co-diseño de infraestructura verde para los beneficios colaterales de salud probablemente genere aún más
valor económico. El rango del gasto en atención médica
como parte del Producto Interno Bruto es del 10% en
distintos países a nivel mundial. Este gasto oscila entre
el 17% en los Estados Unidos, el 6% en México y el 9%
en Costa Rica. Eso se traduce en un gasto anual per cápita (en dólares estadounidenses) de $ 9,403, $ 677 y
$ 970 respectivamente en los países mencionados anteriormente. La conclusión es que la salud es un costo importante en la mayoría de las economías de las naciones.
Si bien las experiencias de la naturaleza no pueden
reemplazar los tratamientos médicos, un enfoque de
co-diseño que mejore la calidad de vida puede generar beneficios económicos sustanciales. La productividad de los trabajadores y el rendimiento escolar
tienen implicaciones para los ingresos familiares, así
como para la industria local y el desarrollo de la fuerza
laboral. La curación y la terapia basadas en la naturaleza pueden ser complementos a precios razonables en
servicios humanos y programas médicos, reduciendo
la inversión en medicamentos y otros tratamientos.
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