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CRISIS CLIMÁTICA, PLANIFICACIÓN URBANA 

Y NATURALEZA. 

Para mi amigo Enrique Salvo Tierra 

 

En el Foro del 24 de Octubre de la Asociación de Estudios 

Urbanísticos y Territoriales “TEATINOS”, tuvimos el 

privilegio y la suerte de tener como invitado a Enrique 

Salvo Tierra, Profesor Titular de Botánica y Director 

Técnico de la Cátedra de Cambio Climático de la UMA, 

con el tema genérico de la “Naturación de las ciudades”. 

Como buen divulgador y ameno conferenciante su 

exposición fue de enorme actualidad. Su intervención me 

ha permitido volver a repensar algunas cuestiones sobre la 

planificación urbana en su relación con el lugar, el paisaje 

y la naturaleza.  

El urbanismo, está históricamente vinculado con la manera 

en que el ser humano se ha situado frente al “lugar”, ese 

espacio físico al que se asienta, moldea y convive. La 

manera en que trata y pacta con él, civiliza sus formas y 

elementos,  se mezcla y se integra. Estas asociaciones, 

entre la naturaleza y los seres humanos, han marcado las 

pautas del urbanismo y la ordenación del territorio.  De 

ahí, ha surgido el diseño de nuestros espacios de 

convivencia, las formas urbanas, con lo “natural”, con la 

biología  y la botánica. Históricamente a estos espacios les 

hemos dado nombres de proyectos diferentes: parques y 

jardines, espacios públicos y privados,  plazas, bulevares, 

salones, paseos, parajes, cinturones verdes, sistemas 
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vegetales o ciudades jardines, mezcla de la ciudades con el 

campo, aldeas, hábitats rurales, comunidades, cortijadas, 

estándares de salud y confort, ciudades sostenibles o 

ciudades “sociales”, como decía Howard, 35.000 personas, 

1.000 acres, con una proporción verde 5 veces mayor que 

el área edificada. 

Hoy con la crisis climática volvemos la mirada para 

recuperar esta herencia histórica. Los modelos, serán 

distintos, pero los postulados de partida vuelven a estar en 

como resolver nuestra asociación con la naturaleza. No 

hay ciudad sin naturaleza, es un gran error, igual que no 

habrá naturaleza civilizada sin ciudad. La integración entre 

ambos conceptos resulta hoy más perentoria que nunca. 

Vitrubio teorizó y planificó ciudades en tiempos del 

Imperio Romano que aun hoy nos interesan, fue arquitecto 

de Julio Cesar, y redescubierto por Petrarca, sentó las 

basas del la arquitectura renacentista, influyendo en Leo 

Battista Alberti, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel entre 

otros.  Para él la arquitectura y las ciudades imitaban la 

naturaleza. Resolver los conflictos entre naturaleza y las 

formas de vida de los seres humanos ha sido uno de los 

grandes temas del urbanismo, encontrar ese espacio de 

convivencia “sin conflicto”. Con el Renacimiento el 

diseño de los espacios “naturales” se reavivó, se rediseñó 

el concepto con formas más cultas, como fue el 

desaparecido proyecto urbanístico  del Salón del Prado de 

Madrid, un eje arbolado que marcaba la divisoria entre el 

caserío de la ciudad y los recintos monacales ubicados al 

otro  lado del Prado Viejo en Madrid. La profusa arboleda 
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del Salón fue convertida posteriormente en un paseo de 

jardines y fuentes, integrando los fragmentos 

descompuestos del espacio de transición entre la ciudad y 

el conjunto palatino del Buen Retiro. Discurría este salón 

desde la actual plaza de Cibeles a la glorieta de Atocha. 

Hacia su mitad se construyó el Real Jardín Botánico. No 

fue una casualidad esta centralidad, la confluencia entre 

Ciencia, Botánica, y Jardinería aportaba a las ciudades 

nuevos modos de planificación cuyas señas han llegado 

hasta nuestros días. También es el caso de la famosa 

Alameda de Hércules de Sevilla, el más antiguo espacio 

público ajardinado de Europa, todavía existente en 

nuestros días, que data de 1574, puesto que el Salón del 

Prado fue totalmente transformado en 1781 durante el 

reinado de Carlos III. Como es un “modo de hacer” 

normal en el urbanismo, los nuevos avances fueron 

tomados como modelos a repetir en otras ciudades, entre 

otros son los casos de las alamedas de San Pablo en Écija, 

la Alameda de los Descalzos de Lima, y la Alameda 

Central pública de Ciudad de México.  

Durante los siglos XIV, XV y XVI proliferan los jardines 

de las villas en Italia, en la Toscana, en Florencia para huir 

de la peste. Naturaleza, higiene y salud, volvieron a 

encontrar formulas de vinculación conjuntas en la 

planificación urbana y alcanzaron gran apogeo en el siglo 

XVII con los extensos proyectos ajardinados de los 

palacios de Vaux le Vicomte y Versalles diseñados por el 

jardinero  André Le Notre. 
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En el siglo XVIII, Inglaterra, se convierte en la cuna del 

diseño del paisaje. William Kent, Humphry Repton y 

Capability, rediseñan los grandes ámbitos urbanos de 

burguesía inglesa, aportando una visión “idealizada de la 

naturaleza”. Los paisajistas imaginan la naturaleza. 

Durante todo este siglo, la práctica de la planificación le 

da vueltas a las maneras de incorporar la naturaleza a la 

vida urbana, reflexiona sobre ella, la rediseña, aprender a 

usarla, aunque mediatizada por los sistemas económicos 

del antiguo régimen,  ligada a las mansiones rurales o 

suburbarnas de las familias aristocráticas.  

Hay un momento en que arquitectos como Kent, Brown, y 

Knight empiezan a trabajar para clientes particulares 

ligados a la burguesía. Shenstone practica el paisajismo en 

las 57 hectáreas de The Leasowes; Humphry Repton, 

Robert Taylor y sobre todo John Nash plantea el diseño de 

la ciudad de Londres,  durante el reinado de Jorge IV. El 

“Regent´s Park”, que diseña Nash, no tiene una posición 

periférica, sino central para que el Parque articule toda la 

ciudad de Londres.  Tiene una ronda exterior de 4,3 km, y 

una ronda interior que envuelve el “Queen Mary´s 

Gardens”, solo para peatones. Allí se establecieron las 

primeras viviendas colectivas de estilo palacete, hileras de 

casas adosadas blancas diseñadas por John Nash. Hacia el 

norte sitúa el “Regennt´s Canal” que conecta con el 

London Docks, el antiguo puerto de Londres. 

 A Nash le sucederá James Pennerthorne que preparará el 

plan metropolitano para el área central londinense, 

proyecta todo un sistema de parques, un “sistema general 
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de espacios libres”, sobre el que injerta las primeras 

infraestructuras industriales, sobre todo las líneas 

ferroviarias. Con los squares (cuadriculas) londinenses y el 

Royal Crescent de Bath, el parque aristocrático se 

transforma, bajo la forma de condominio, en parque de 

barrio. Una de  las mayores contribuciones en este campo 

es la de Joseph Paxton con el  proyecto del Prince Park de 

Liverpool en 1842. Durante el XVIII y gran parte del XIX 

la tradición del paisaje, la jardinería, la naturaleza como 

estructura articuladora de la ciudad es una de los temas 

básicos de la planificación. Hasta 1850, la planificación es 

sobre todo paisaje, hacer naturaleza injertada en la ciudad. 

En 1828 aparece por primera vez el término urbanismo del 

paisaje, lo utiliza como titulo F. Law Olmsted (en sus 

proyectos del Central Park de Nueva York, Preopsèct Park 

de Brooklyn, el Park du Mont Royal de Montreal, la red 

de parques de Boston…). En 1863 Capability Brown se 

califica así mismo con el bonito titulo de “creador de 

lugares”. 

La ciudad industrial empieza a cambiar el sentir del 

ambiente físico en la ciudad, la densificación y la 

necesidad de mantener una mano de obra productiva, 

obliga a definir unos estándares mínimos, cobrando vida la 

“dotación de espacios públicos verdes” y “equipamientos” 

para las ciudades.  

Es la burguesía industrial más especulativa la que 

desconfigurará esta relación de la planificación de la 

ciudad con la naturaleza, convirtiendo la ciudad en 

negocio inmobiliario, arrastrando a la planificación a 
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nuevas preocupaciones, se afrontan nuevos problemas en 

la transformación de las ciudades, ante la demanda del 

sistema industrial capitalista de suelo, el avance de la 

tecnología, y el impulso impetuosos del crecimiento 

demográfico. De los sistemas de planificación basados en 

el diseño de los paisajes se pasa a los proyectos de  

sistemas de infraestructuras necesarias para el impulso de 

los sectores industriales en alza. El despegue de la 

industrialización-tecnológica y la gestión de la demografía 

y los usos,  da origen a la creación del zonning (separar las 

zonas industriales de las zonas residenciales, segregar lo 

usos, fragmentarlos),  y se potencia la construcción de 

viviendas  por el empuje de los conflictos laborales, y los 

problemas de higiene, ligados todos ellos a la necesidad de 

reproducir la fuerza del trabajo y la productividad. Se 

consolida el desarrollo inmobiliario ante la abundancia de 

suelo edificable, debido a la propensión de los propietarios 

a participar en el nuevo mercado inmobiliario. La ciudad 

tradicional necesita transformarse  y a la vez generar 

grandes plusvalías para la acumulación de capitales 

(véanse los planes de Haussmann en Paris). 

Todo este nuevo sistema económico da origen al 

movimiento urbano moderno. Que tanto Jane Jacobs puso 

en cuestión. 

Hasta el estallido de la primera guerra mundial el arte  de 

los “espacios naturales” se orienta decididamente hacia lo 

social, aspecto que se desarrollará en el futuro, después de 

la II Guerra Mundial, con los estándares de equipamientos.  
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A lo largo del siglo XX la arquitectura asume la 

responsabilidad del diseño urbano, la rehabilitación de los 

lugares degradados, la recuperación de las periferias 

destrozadas por los procesos descontrolados del 

crecimiento de las ciudades  y la reconstrucción de las 

ciudades después de la II Guerra Mundial.  

Pero, sería injusto olvidar que a lo largo del siglo XX, han 

seguido existiendo tendencias relacionadas con la 

planificación de las ciudades relacionadas con la 

naturaleza. No podemos dejar de nombrar a Carlos Thays, 

Benito Javier Carrasco, Mario Schjetnan, Beatrix Farrand 

Jones, Russel Page…etc.. Así, a lo largo del siglo XX, 

Patrick Blanc con sus diseños de jardines verticales, 

Martha Schwartz con la regeneración de metrópolis 

emparentadas con el paisaje y el arte, Peter Walker, 

Fernando Caruncho aplicando la elegancia de la 

geometría, Piet Oudolf combinando el minimalismo con la 

ecología, liderando el movimiento “New Perennial”, Luis 

Vallejo, utilizando especies nativas, Kevin A. Lynch con 

sus diseños de como se percibe la ciudad y su mirada 

poética en busca de la esencia, Lewis Mumford con su 

concepción de las relaciones humanas y urbanas, Jan Gehl 

rediseñando las ciudades en torno al confort de los 

peatones, Ian McHard con la popularización de la 

Sistemas de Información Gegráfica (SIG), las 

planificaciones en Rotterdam del grupo West 8….y tantos 

otros,  son ejemplos a analizar que enlazan con ese 

movimiento de “La Naturación de las Ciudades” que 

promueve hoy en día el enverdeciminto de las ciudades, 

apostando por el aumento de las zonas verdes, las “aldeas 
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de 15 minutos de Moreno”,  la biodiversidad en lo urbano, 

la creación de infraestructuras verdes, y la consideración 

de los ecosistemas como sistemas estratégicos en la 

planificación urbana. Ciudad y Naturaleza conforman una 

unidad que integra ambos conceptos. Los sistemas de 

naturación urbana son instrumentos necesarios para el 

desarrollo de la sostenibilidad y el bienestar,  para hacer 

compatible las estructuras edificadas con las formas de 

vida del ser humano contemporáneo. 

Actualmente la crisis climática, nos ha devuelto todas 

estas líneas de reflexión sobre la planificación de las 

ciudades. No es un problema de futuro, sino de presente. 

Es una oportunidad de reconstruir la idea de ciudad y de 

territorio, de recuperar nuestros hábitats detriorados. 

Estamos ante una tormenta perfecta que difícilmente 

podremos gestionar sino impulsamos una transformación 

de nuestras reflexiones y volvemos a encontrar el camino 

adecuado. No nos equivoquemos el problema no es de la 

naturaleza sino nuestro. Somos la parte vulnerable. La 

crisis climática enferma nuestras ciudades y nuestra 

sociedad. Pero como dice Cristina Monge no es cuestión 

de sacrificio, esta es una estrategia perdedora, es cuestión 

de oportunidad y disfrute, podemos ir hacia nuevos 

modelos de vida y planificación más deseables y 

placenteros sin renunciar a la calidad que en muchos casos 

no es tanta. No se trata de renunciar, sino de disfrutar de 

nuevas opciones, mejores sabores, menos atascos, menos 

estrés, caminar, montar en bici, reducir ruidos, mejorar la 

salud, reconstruir la idea de bienestar urbano, disfrutar de 
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la naturaleza. Es aquí donde el urbanismo encuentra su 

oportunidad.  

 

Tenemos el reto de aportar alternativas justas, igualitarias, 

saludables a los problemas de la crisis climática. Es una 

gran oportunidad de dotarnos de mejores modelos. La 

planificación urbana no puede eludir su responsabilidad, 

es hora de adoptar modelos más responsables con la 

sostenibilidad. Toda la concienciación del mundo, y todas 

las legislaciones al respecto, servirá para poco si no se 

aportan proyectos y modelos, que cambien las estructuras 

urbanas, sociales, políticas y económicas que permitan 

activar medidas de transformación entendidas como una 

oportunidad para el disfrute y el placer. Merece la pena 

probar. 

 

Vicente Seguí Pérez (economista y urbanista) 

Noviembre 2022 


