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El futuro prometedor que se pronostica van a tener las infraestructuras verdes 
urbanas y la relevancia que están adquiriendo las iniciativas de naturación en las 
ciudades, se demuestran en el libro Green cities in the world. Progression, Innovation, 
Organization, publicado bajo la dirección editorial de Julián Briz, Manfred Köhler 
e Isabel de Felipe. Este trabajo parte del convencimiento de que las infraestructu-
ras verdes urbanas pueden ayudar a proteger el medio ambiente de las ciudades y 
a potenciar la biodiversidad de su ecosistema. Además, en él se defiende su contri-
bución para avanzar hacia los objetivos de la sostenibilidad y para la mejora de las 
condiciones de salubridad y de bienestar de las poblaciones urbanas.

El trabajo se compone de 16 capítulos, organizados en tres secciones temáticas, 
en los que se presentan algunos de los principales ejemplos de infraestructuras 
verdes urbanas alrededor del mundo, se analizan sus posibilidades de desarrollo y 
se examinan sus beneficios para mejorar las condiciones vida y medioambientales 
de las ciudades. Además, se aporta un abundante aparato gráfico compuesto por 
tablas, gráficos y fotografías que ayudan a la comprensión de los contenidos. 

«Economy, Sociology and Policy Scenarios (Sección I)» comienza con la 
aportación de Steven W. Peck que estudia el desarrollo de las infraestructuras ver-
des urbanas en Norteamérica. De este modo, se presenta la experiencia de casos de 
construcción de cubiertas y de paredes verdes, así como de iniciativas impulsadas 
para la promoción y el control de estas infraestructuras. En este sentido, cabe des-
tacar, entre otros, el proyecto para crear un sistema de indicadores estandarizados 
para la construcción de infraestructuras verdes que considere la diversidad del tiem-
po y del clima de Norteamérica, así como la puesta en marcha de un programa de 
acreditación en infraestructuras verdes (Accredited Green Roof Professional) para 
diferentes tipos de profesionales.

Isabel de Felipe y Teresa Briz son las autoras del siguiente capítulo. En él se ana-
lizan algunos de los escenarios de innovación que se han generado en las áreas ver-
des urbanas y/o que podrían serlo en el futuro. Así, se muestran avances fruto de 
la combinación de la ciencia botánica y la de los substratos con el diseño artístico 
para la creación de infraestructuras verdes urbanas, en la gestión del agua a través 
de la captación de aguas pluviales por cubiertas verdes y en el mantenimiento de la 
biodiversidad, entre otros aspectos. Por otra parte, las autoras presentan una me-
todología multidisciplinar original para el estudio de los mercados verdes urbanos.

Examinar el desarrollo de las cubiertas verdes en Polonia en un contexto de pro-
moción de la arquitectura sostenible y de mejora de la calidad del paisaje urbano, 

1.  Universidad Nacional de Educación a Distancia; <alejandro.garcia@bec.uned.es>.
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es el objetivo del trabajo de Jan Łukaszkiewicz y Ewa Piątek-Kożuchowska. De este 
modo, se exponen los principales factores para el estímulo de las cubiertas verdes 
que han comenzado a ganar presencia en el país desde la década de 1990. Se des-
criben las dificultades existentes en este aspecto relacionados con factores como la 
falta de conocimiento social sobre los beneficios de las cubiertas verdes, la debili-
dad del apoyo institucional para su desarrollo o el déficit de investigaciones sobre 
la funcionalidad de las cubiertas verdes. Por último, se explica el lugar en el que se 
ubica la formación en cubiertas verdes en el marco académico-formativo nacional 
y se hace un llamamiento a la necesidad de un mayor compromiso de las autorida-
des para estimular su desarrollo. 

Desde finales de la primera década de 2000, en un contexto de mayor preocu-
pación por el medio ambiente y por la sostenibilidad urbana, las cubiertas verdes 
han ganado protagonismo en los ámbitos comercial, industrial y político de di-
versos países de América Latina, como exponen Renan Eschiletti Machado Gui-
marães, João Manuel Linck Feijó, Luis Alberto Suárez Correa, Pablo Atuesta y M. 
de la Luz Barros. Su trabajo trata la evolución reciente de estas infraestructuras y 
los desafíos para su avance en el futuro en la región. Así, se analizan retos para su 
desarrollo como el de la gestión del agua en dominios climáticos con temperaturas 
elevadas, iniciativas asociativas para su promoción y los reglamentos de diferentes 
legislaciones que podrían apoyar su promoción. Finalmente, se examinan casos de 
implantación de infraestructuras verdes en Curitiba (Brasil), Porto Alegre (Brasil), 
Bogotá (Colombia), La Paz (Bolivia) y Santiago de Chile (Chile).

Por último, Linda S. Velazquez estudia las posibilidades de internet y de las re-
des sociales para ayudar al progreso de las infraestructuras verdes urbanas. Así, se 
muestran diferentes sitios web especializados en esta temática, el potencial del co-
mercio virtual para la adquisición de productos relacionados con las infraestruc-
turas verdes y el interés de las redes sociales y de la retransmisión de eventos en 
línea sobre infraestructuras verdes para darlas a conocer, generar debate, presentar 
innovaciones y compartir experiencias.

Los siguientes seis capítulos de la obra se desarrollan en la sección «Environ-
ment Scenario (Sección II)». La primera aportación es la de Kelly Ksiazek en la 
que se defiende el potencial que poseen las cubiertas verdes para enriquecer la 
biodiversidad urbana. Así, en un contexto caracterizado por la homogeneización 
y la pérdida de la biodiversidad en las ciudades, en el que la presencia de especies 
singulares es cada vez más excepcional, las cubiertas verdes abren la posibilidad de 
crear hábitats únicos, promoviendo servicios a los ecosistemas y expandiendo las 
superficies y corredores verdes. Desde esta perspectiva se analizan los beneficios 
de esta tecnología para la biodiversidad urbana, se plantean recomendaciones para 
lograr este objetivo y se presentan ejemplos de cubiertas verdes en Estados Unidos 
y en Europa que han aplicado técnicas para conservar y potenciar la biodiversidad. 

En Escandinavia, donde se parte de una tradición dilatada en el uso de cubiertas 
verdes para el aislamiento término de los inmuebles, esta tecnología ha pasado a 
formar parte desde la década de 1990 de las estrategias para promover los edificios 
y las ciudades ecológicas dentro de un concepto de planificación urbana sostenible, 
como expone Dorthe Rømø. Desde esta perspectiva su trabajo analiza los progresos 
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de las modernas cubiertas verdes en Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia a tra-
vés de casos representativos y de iniciativas significativas para su promoción. 

En el marco de las ciudades verdes y ante la necesidad de desarrollar formas de 
vida urbana sostenibles, la agricultura urbana es parte de las estrategias para avan-
zar hacia estas direcciones, como defienden Julián Briz, José M. Duran y Kerstin 
Röhrich. En su trabajo analizan el rol de la agricultura urbana en la promoción de 
la sostenibilidad, describen algunos de los ámbitos representativos en los que ésta 
se desarrolla en las ciudades y presentan ejes de innovación y desafíos para su evo-
lución en el futuro.

Ho Wan Weng y Tan Puay Yok tratan en su aportación el progreso de las ini-
ciativas de naturación en Singapur, que se ha transformado de «city garden» a 
«city in a garden» en las últimas cinco décadas. El capítulo examina el progreso 
del enverdecimiento en la ciudad, destacando especialmente la contribución de la 
tecnología «Skyrise greenery» para extender el verde urbano a superestructuras 
arquitectónicas y a las partes altas de los edificios.

Las infraestructuras verdes en las ciudades también reportan beneficios para 
la salud de la población, como sostiene Hajime Koshimizu. Su aportación analiza 
los campos en los que las infraestructuras verdes pueden contribuir a mejorar la 
calidad de la salud de las personas y a combatir y a mitigar diferentes patologías. 
Finalmente, R. Andrés Ibáñez Gutiérrez estudia las relaciones entre el avance de las 
infraestructuras verdes en Bogotá y la progresión de nuevas formas de intervención 
urbanística en esta ciudad. 

«Architecture and Technical Scenarios (Sección III)» es la tercera sección 
de la obra. En ella Manfred Köhler se aproxima a la historia de la tecnología de las 
cubiertas verdes hasta la aparición de las iniciativas modernas y más actuales. Ade-
más, se describen los beneficios para las ciudades de las cubiertas y de las paredes 
verdes en diferentes aspectos.

Desde el enfoque de la arquitectura y del urbanismo, el trabajo de Emilio de 
Ambasz aporta prototipos de ciudades verdes de talla media y pequeña, alejadas 
de los centros económicos urbanos tradicionales. Con ello el autor sugiere formas 
originales de organización del hábitat urbano basadas en el contacto con la natu-
raleza y en los principios de sostenibilidad.

Los dos capítulos siguientes muestran las posibilidades de las infraestructuras 
verdes para la gestión del agua y para optimizar el consumo energético urbano. 
Así, D. Bradley Rowe analiza los factores que inciden en la utilización del agua en 
las cubiertas verdes, como son: las características de los substratos, su capacidad 
de retención de las aguas pluviales, la evotranspiración y la irrigación. La gestión 
coherente de estos y otros aspectos, posibilitará maximizar los servicios de las in-
fraestructuras verdes para el ecosistema y para garantizar su propia sostenibilidad. 
Por su parte, C.Y. Jim estudia los beneficios de las infraestructuras verdes desde el 
punto de vista energético, a través de su capacidad, entre otras, para mejorar las 
condiciones térmicas de las edificaciones, lo que influiría positivamente en el ba-
lance energético general de las ciudades. 

Por último, Matthew Dillon aborda el desarrollo de las infraestructuras verdes 
en Australia. Para ello se examinan proyectos significativos de construcción de 
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infraestructuras verdes en el país, tanto en los ámbitos de la arquitectura comercial 
y de servicios, como en la arquitectura residencial.

La obra termina con la sección «National stories scenario» en la que se des-
criben las organizaciones y el estado de las tecnologías utilizadas para la construc-
ción de infraestructuras verdes en diferentes países y regiones del mundo: Austra-
lia, Bélgica, Brasil, Bolivia, Canadá y EEUU, China, Colombia, Francia, Alemania, 
Hong Kong, India, Irán, Italia, Israel, Japón, Corea, México, Perú, Portugal, Polonia, 
Escandinavia, Singapur, España y Taiwán.

En definitiva, el trabajo demuestra el potencial de las infraestructuras verdes en 
las ciudades a través de la presentación de su estado de desarrollo y de sus caracte-
rísticas en diversas urbes del planeta. Del mismo modo queda manifiesto el papel 
que juegan, y que puedan jugar, para la conservación del medio ambiente urbano, 
para apoyar los objetivos de la sostenibilidad y para mejorar la calidad de vida. Así, 
el libro, además de aportar conocimiento sobre la relevancia de las infraestructuras 
verdes urbanas, susceptible de alentar investigaciones sobre la materia, conciencia 
a la sociedad de su importancia para la vida urbana actual y en el futuro. 
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