Criterios ecológicos

para el diseño de

espacios verdes
funcionales

Vigilada Mineducación

Una de las estrategias de planeación
que se han implementado en varias
ciudades es el diseño de una infraestructura verde, que brinde soluciones
a los problemas ambientales y preste
servicios ecosistémicos que generan
bienestar en la población.
Este importante tema es parte de la
Especialización en Infraestructura Verde de la EIA.

De acuerdo con la Comisión Europea
(2014), los beneficios de la infraestructura verde son:

Beneficios ambientales:
Suministro de agua limpia
Eliminación de contaminantes del
agua y del aire
Protección contra la erosión del suelo
Retención de las aguas pluviales
Mejoramiento de la calidad del suelo
Reducción de la ocupación del terreno y de la compactación del suelo

Beneficios sociales:
Mejoramiento de la salud y del bienestar de las personas
Creación de puestos de trabajo
Diversificación de la economía local
Ciudades más atractivas y más verdes
Mayor valor de la propiedad y distinción local
Soluciones de energía y transporte
más integradas
Mejoramiento de las oportunidades
de ocio y turismo

Beneficios para la biodiversidad:

Mejora de los hábitats para la vida
silvestre
Corredores ecológicos
Permeabilidad del paisaje

Beneficios en relación con la
mitigación y adaptación al
cambio climático:
Mitigación de las inundaciones
Fortalecimiento de la resiliencia
de los ecosistemas
Almacenamiento y retención del
carbono
Mitigación de los efectos urbanos de isla térmica
Prevención de catástrofes (tormentas, incendios forestales,
deslizamientos de tierra)

Con el fin de propiciar el cumplimiento de los beneficios
potenciales de las diferentes especies de plantas que conforman el bosque urbano es importante garantizar unas
condiciones ambientales en el diseño de los espacios
verdes. Entre ellas se resaltan las siguientes:
Requerimientos ambientales de las especies: seleccionar las especies adecuadas para las condiciones de luz, suelos, humedad del sitio en particular
Biodiversidad: brinda estabilidad ecológica y previene la afectación por plagas
y enfermedades que pueden propagarse más fácilmente en ecosistemas homogéneos de una o pocas especies.
Conectividad ecológica: corredores biológicos para propiciar el flujo de organismos que permiten la supervivencia y reproducción de las especies.
Adecuada densidad: permitir el crecimiento y desarrollo adecuado de los árboles. Las especies con altos requerimientos de luz se deterioran y crecen inclinados si crecen bajo sombra.
Estratificación: aumentar el número de estratos verticales con especies de diferentes alturas que permiten aprovechar el espacio y generar una mayor diversidad.
Resistencia de las especies al cambio climático y a la contaminación: es importante seleccionar especies no sensibles a estos fenómenos que pueden causar
su deterioro.
Manejo de residuos vegetales: aplicación de residuos de poda y tala (mulch) y
recolección y procesos de compostaje para su uso en la fertilización de la vegetación urbana.

Una herramienta

digital para la
selección de las

especies arbóreas urbanas:
el Catálogo virtual de flora
del Valle de Aburrá
El catálogo virtual de flora del Valle de
Aburrá es una herramienta muy efectiva para difundir el conocimiento de
la biodiversidad de la región. Tienen
la gran ventaja de mantener actualizada la información de las especies tanto
de su clasificación taxonómica, como
de los registros de las nuevas especies
plantadas. La herramienta Selector de
especies facilita la escogencia de las especies con las características deseadas
y más apropiadas para establecer en los
diferentes tipos de espacios verdes de
la ciudad, tales como tamaño, amplitud

y forma de copa, limitaciones y condiciones ambientales, entre otras. Adicionalmente, es una aproximación a una clave
taxonómica dado que permite filtrar las
especies con determinadas características tales como la composición de las
hojas y su posición en el tallo, el color y
tipo de flor, y el tipo de fruto, las cuales
son requeridas para su identificación.
Actualmente, el Catálogo cuenta con la
descripción de 318 especies.
Está disponible en el enlace http://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co

En la Tabla 1 se presenta el resumen de las características incluidas en el catálogo
La gran mayoría de éstas corresponden a los denominadas rasgos funcionales, los
cuales se definen como los rasgos que afectan la adecuación biológica o “fitness”,
a través de sus efectos sobre la supervivencia, crecimiento y reproducción de los
individuos, y que a su vez les permiten adaptarse a las condiciones cambiantes del
ambiente (Cornelissen et al. 2003).

Tabla 1. Características de las especies incluidas en el catálogo virtual

Taxonomía:

Distribución:

Características
morfológicas:

Familia
Nombre científico
Etimología
Sinónimo
Nombre común
Distribución geográfica
Origen
Continente de origen

Hábito de crecimiento
Altura máxima
Diámetro a la altura del pecho
Composición de la hoja
Disposición de la hoja
Tipo de inflorescencia
Color de la flor
Tipo de fruto

Características
ecológicas:

Atributos para el
uso en los espacios
verdes:

Observaciones:

La identificación de las diferentes
especies existentes en la ciudad y el
conocimiento de sus características
morfológicas y ecológicas permiten
una mayor apropiación y un mejor
manejo por parte de la comunidad y de
los profesionales encargados de este
recurso. El catálogo virtual de flora

Estación de floración
Sistema de polinización
Sistemas de dispersión de los
frutos
Atracción de la fauna
Tasa de crecimiento
Longevidad
Zona humedad
Piso térmico
Requerimiento luminosidad
Suelo
Amplitud y forma de la copa
Persistencia de la hoja
Limitaciones flores
Limitaciones frutos
Densidad de la madera
Uso
Función
Uso en el espacio público

Estado de amenaza

brinda una difusión amplia, ilustrativa y
de fácil consulta de diferentes especies
de flora en el Valle de Aburrá donde se
resalta la identificación taxonómica,
las características morfológicas y los
requerimientos ambientales para cada
una de ellas.

Las recomendaciones generales para
optimizar las funciones de las zonas verdes
urbanas son las siguientes:
Incrementar la cobertura arbórea y el número
de árboles.
Mantener los árboles saludables.
Utilizar especies con alto potencial de remoción de contaminantes y captura de carbono.
Utilizar especies longevas y que requieran
bajo mantenimiento.
Evitar especies sensibles a la contaminación.
Reducir el uso de combustibles fósiles para el
mantenimiento de la vegetación.
Plantar árboles con los diseños apropiados
para optimizar su función de remoción de contaminantes.
Formular e implementar esquemas de pago
por los servicios ecosistémicos que presta el
bosque urbano.
Educar a la comunidad sobre la importancia
de los árboles urbanos y su cuidado.
El objetivo de la Especialización en Infraestructura Verde
de la EIA es formar profesionales idóneos para la planeación, la gestión estratégica y el manejo técnico del componente verde del paisaje urbano.

Obtén más información aquí.
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