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1- Resumen 
 
Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades». (Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo sostenible ha 
emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres 
pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo 
económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. 
 
En 1992, la comunidad internacional se reunió en Río de Janeiro, Brasil, para discutir los 
medios para poner en práctica el desarrollo sostenible. Durante la denominada Cumbre de 
la Tierra de Río, los líderes mundiales adoptaron el Programa 21, con planes de acción 
específicos para lograr el desarrollo sostenible en los planos nacional, regional e 
internacional. Esto fue seguido en 2002 por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, que se aprobó el Plan de Aplicación de Johannesburgo. El Plan de Aplicación se 
basó en los progresos realizados y las lecciones aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, y 
prevé un enfoque más específico, con medidas concretas y metas cuantificables y con 
plazos y metas. 
 
En 2012, veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra, los líderes mundiales se 
reunirán de nuevo en Río de Janeiro a: 1) asegurar el compromiso político renovado con el 
desarrollo sostenible, 2) evaluar el progreso de su aplicación deficiente en el cumplimiento 
de los compromisos ya acordados, y 3) abordar los desafíos nuevos y emergentes. La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o Cumbre de la Tierra 
de Río 20, se centrará en dos temas: 1) economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza y 2) el marco institucional para el desarrollo 
sostenible. 
 
La Oficina del Presidente de la Asamblea General continuará buscando formas de apoyar 
los esfuerzos intergubernamentales sobre el desarrollo sostenible, incluido el proceso 
preparatorio de la Cumbre de la Tierra de Río +20 y la aplicación de la Estrategia de 
Mauricio para la ulterior ejecución del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 
 
 
 

    
 
 
 



2- Salud mental y estrés 
 
La educación y la vida urbanas conllevan el potencial de impactos negativos en la salud 
mental y el bienestar, en particular trastornos del estado de ánimo y ansiedad, aumento de 
la incidencia de esquizofrenia y fatiga mental.  
La mala salud mental también puede resultar en una peor salud física. 
 
Se sabe que la exposición a la vegetación, o incluso las vistas de la vegetación, tienen una 
serie de resultados positivos que incluyen reducciones en: angustia mental, niveles de 
estrés, tensión y ansiedad, desigualdades en la salud, tiempo de recuperación 
postoperatoria y uso de analgésicos. 
Los sentimientos de bienestar mejorados, el desarrollo cognitivo de los niños y la salud 
general y el ejercicio también se asocian con el acceso a espacios verdes. 
 
 

 
 
3- Cambio climático  
 
Los impactos del cambio climático global varían según la posición geográfica, con un 
aumento de la lluvia en algunos lugares y la sequía en otros. Si bien se anticipa que todas 
las áreas aumentarán en la temperatura promedio, algunas áreas serán más afectadas.  
Se espera que la mayor frecuencia y severidad de las olas de calor e inundaciones aumente 
la mortalidad y el daño a la propiedad / infraestructura.  
También es probable que exacerbe el impacto de la contaminación del aire y problemas de 
salud como el asma.  
La infraestructura verde se identifica como uno de los enfoques que se pueden utilizar para 
adaptar las sociedades al cambio climático. 
La vegetación urbana elimina el dióxido de carbono gaseoso del cambio climático del aire, 
secuestrándolo.  
Si posteriormente se incorpora al suelo, o en especies de larga vida, como los árboles, su 
relanzamiento puede retrasarse considerablemente. Nowak y Heisler estimaron que los 
árboles de los parques en los Estados Unidos almacenaban 75 millones de toneladas de 
carbono y extraían 2.4 millones de toneladas anualmente, con suelos que contenían otros 
102 millones de toneladas. En Finlandia estimaron que el suelo bajo árboles de hoja 
perenne en los parques establecidos era particularmente bueno, con 35.5 kgC m22, en 
comparación con los árboles decididos (23.4 kgC m22); Ambos eran mejores que los 
nuevos parques sin árboles (14,9 kgC m22).  
El secuestro de cuatro parques en Roma fue equivalente al 3,6% del total de emisiones de 
CO2 de la ciudad en 2010, y se encontró que los árboles en bosques, a lo largo de 
avenidas, e incluso setos son importantes.  



Los techos verdes también pueden almacenar carbono, encontraron un techo Sedum, 
secuestrado a unos 375 gC m22; esto, con ganancias de eficiencia energética, se esperaba 
que superara la deuda de carbono incorporada utilizada en la construcción del techo 
después de 9 años. 
 
 
4- Clima urbano / Ciudad 
 
Las áreas urbanas tienen más nubes, lluvia y nieve que el campo circundante.  
El principal impulsor es la diferencia en la naturaleza de la superficie de las ciudades y las 
ciudades en comparación con el campo, aunque los factores también incluyen la topografía 
local y el aumento de la densidad de las fuentes de calor, incluidos los acondicionadores de 
aire en países cálidos con áreas de alta densidad de población. 
 
Las áreas urbanas suelen tener áreas muy grandes de concreto y asfalto (superficies 
selladas), que absorben el calor del sol y luego lo liberan lentamente durante la noche.  
Un problema adicional en áreas con muchos edificios altos es un factor de vista de cielo 
reducido; Hay menos cielo para irradiar calor. Por lo tanto, las áreas urbanas son más 
cálidas que las rurales, especialmente en la noche, y el efecto es mayor en los 
asentamientos más grandes. Las diferencias típicas entre las temperaturas rurales y 
urbanas son del orden de 8-9 Cº, el efecto de isla de calor urbano (Urban Heat Island = 
UHI). Los impactos de las UHI incluyen un aumento de la mortalidad durante las olas de 
calor, y causan / exacerban otras quejas como asma, estrés por calor, enfermedades 
circulatorias e insomnio. 
 
Las áreas con vegetación son más frías que las superficies selladas porque las plantas 
evaporan el agua de sus estomas (evapotranspiración). Notaron que los UHI son realmente 
un mosaico de lugares fríos y calientes y sugirieron que el archipiélago UHI era un término 
más apropiado. Handley y Gill encontraron que las áreas de Manchester (Reino Unido) con 
una mayor proporción de superficie sellada tenían temperaturas superficiales máximas 
mucho más altas que las áreas con una mayor proporción de vegetación (por ejemplo, 
centros urbanos). Los UHI no son fenómenos estáticos, se ven afectados por cambios 
estacionales y climáticos, que, por ejemplo, pueden moverlos a favor del viento. 
 
La hierba, por sí sola, tiene una temperatura superficial sustancialmente más baja en 
comparación con una superficie sellada, pero es aún más baja en combinación con la 
sombra del árbol. Las pérgolas y las fachadas verdes (paredes) también son útiles para 
reducir el calor y reducirlas, mientras que los techos verdes pueden no tener un impacto 
directo en las personas al nivel de la calle, como los árboles, tienen el potencial de ayudar a 
reducir el UHI y el régimen de temperatura de las áreas urbanas en general. 
 

 



4- Administración del agua  
 
El área aumentada de superficie sellada en áreas urbanas reduce la infiltración de agua de 
lluvia en el suelo; la lluvia es, por lo tanto, desviada a drenajes e intenta ingresar a los 
sistemas de alcantarillado. Durante las tormentas, el torrente de agua resultante puede 
causar inundaciones repentinas con heces y otros contaminantes vertidos en las calles, 
casas y negocios.  
Los problemas financieros, sociales y de salud resultantes son obvios y potencialmente 
devastadores. También se espera que haya impactos significativos en los cuerpos de agua, 
reduciendo la calidad del agua y el hábitat. Con las predicciones del cambio climático que 
incluyen un aumento de la precipitación en algunas áreas, combinado con un aumento en la 
frecuencia de los eventos extremos, está claro que el manejo de las aguas pluviales es un 
asunto crucial y urgente. 
 
Los sistemas de drenaje urbano sostenibles se utilizan para reducir la cantidad de agua que 
ingresa a las alcantarillas.  
El concepto es simple: infiltrarse en la lluvia donde cae, si eso no es posible, capturarla, 
contenerla y soltarla lentamente. La vegetación es una parte integral del concepto, captura 
la lluvia, desacelerando su descenso al suelo, lo que queda en las hojas puede evaporarse.  
Al llegar al nivel del suelo ingresa al suelo y parte se transpira. La vegetación urbana, ya 
sea a nivel del suelo, en un techo o en una pared, contribuirá a reducir las inundaciones.  
 
Cuanto más compleja sea la estructura de la vegetación, mayor será la acción de demora. 
Los techos verdes actúan exactamente de la misma manera que la vegetación a nivel del 
suelo, almacenando algo de agua en el medio de cultivo y el exceso se dirige lentamente al 
nivel del suelo.  
 
Esta agua se puede almacenar en un estanque o jardín de lluvia para su uso posterior o 
infiltración. Varias estructuras como pavimentos permeables, cunetas (zanjas con 
vegetación), jardines de lluvia, estanques de retención y humedales construidos pueden 
incorporar vegetación que ayudará a disminuir el flujo de agua, promoverá la infiltración y 
también puede eliminar compuestos tóxicos. 
 
 
5- Gestión energética 
 
La energía de la quema de combustibles fósiles libera dióxido de carbono (CO2).  
Reducir el consumo de energía y la conservación de energía reduce las emisiones de CO2 
y la contribución antropogénica a los UHI y la contaminación del aire. Los eventos extremos 
relacionados con el cambio climático probablemente aumentarán el consumo de energía a 
través de un calentamiento adicional cuando el clima es frío y el uso del aire acondicionado 
cuando está caliente. Este último también aumentará los UHI ya que el aire caliente de los 
edificios es expulsado al medio ambiente local. 
 
El refugio del viento (utilizando árboles, arbustos altos o paredes verdes independientes) 
reduce su efecto de enfriamiento en los edificios y la intensidad de las corrientes de aire que 
los penetran.  
La vegetación también puede proporcionar directa aislamiento con paredes verdes y techos 
verdes. Los techos verdes son más fáciles de instalar en los edificios durante la 
construcción, en lugar de los reacondicionamientos, cuando se puede incorporar cualquier 
soporte estructural adicional. Las paredes verdes son sencillas de modernizar y pueden ser 
independientes sin implicaciones de carga para los edificios.  



Las ventanas de sombra con árboles de hoja caduca o trepadoras pueden reducir los costos 
del aire acondicionado en el verano y, sin embargo, permitir que la luz del sol proporciona 
calefacción solar en el invierno. Se ha afirmado que las unidades de aire acondicionado con 
sombra reducen el consumo de energía hasta en un 10%, aunque sugirieron que las 
ganancias pueden ser más modestas y requerirían un área más grande para ser enfriadas 
que simplemente la unidad de aire acondicionado. La orientación del edificio afecta el 
ahorro de energía; en el hemisferio norte, los árboles de sombra plantados en los lados 
oeste y sur de los edificios ahorran energía en el verano, pero en el lado norte pueden 
aumentarla. 
 
 
6- La contaminación del aire 
 
Los efectos en la salud de la contaminación del aire en el exterior están cada vez más bajo 
escrutinio, y RCP (2016) concluyó que su impacto es un problema de toda la vida, 
comenzando en el útero al afectar el crecimiento, el desarrollo y la inteligencia, y continuar 
durante toda la vida. La mortalidad en el Reino Unido se estimó en 40,000 muertes por año 
y pérdidas económicas de 20 billones por año. 
 
Los principales contaminantes de interés son las partículas (PM), principalmente de las 
fuentes de combustión, pero también del desgaste de los neumáticos, embragues, frenos, 
convertidores catalíticos, etc., y los óxidos de nitrógeno (NO2 y NO) colectivamente 
conocidos como NOx. Es típico que los estudios de contaminación del aire y salud tengan 
dificultades para aislar si las partículas o NOx son los actores principales para algunas 
condiciones. Los óxidos de nitrógeno también conducen a la formación de un contaminante 
secundario, ozono de bajo nivel (O3), en una reacción fotoquímica con COV (sustancias 
químicas orgánicas volátiles). Los COV al aire libre pueden ser contaminantes 
antropogénicos, por ejemplo, de combustibles sin quemar, o químicos liberados de 
procesos industriales o derivados de fuentes naturales (Corchnoy et al., 1992). 
El PM inspirado de 10 µm en diámetro aerodinámico e inferior se considera de gran 
importancia en relación con la salud humana. Las partículas más pequeñas penetran más 
profundamente en los pulmones, y las más pequeñas pueden pasar a través de los 
pulmones y entrar en el sistema circulatorio y hacia los órganos principales del cuerpo. 
Estas partículas ultrafinas también pueden ingresar a los nervios olfativos a través de la 
nariz y, por lo tanto, se pueden transportar directamente al cerebro. 
 
Los nombres y los diferentes rangos de tamaño citados reflejan su capacidad de 
penetración en el cuerpo: 
 

❖ PM10 Torácico / Grueso (puede alcanzar los bronquiolos)  
❖ PM2.5 Respirable / Fino (puede alcanzar los alvéolos) 
❖ PM0.1 ultrafino (puede entrar en los órganos) 

(1 µm50.001 mm; 0.1 µm5100 nm) 
 
Las partículas pueden estar compuestas de carbono, provenientes de la combustión, pero 
también pueden incluir una amplia gama de metales y transportar carcinógenos como los 
hidrocarburos poliaromáticos.  
Los efectos en la salud incluyen hipertensión, función pulmonar alterada, síndrome de 
muerte súbita del lactante, asma, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, cáncer de 
pulmón y demencia. En términos de mortalidad, a nivel mundial, el impacto de PM2.5 se 
estima en 3.15 millones de muertes por año. 
 



Se ha demostrado que los óxidos de nitrógeno, y en particular el dióxido de nitrógeno, 
emitido por los escapes de los vehículos (principalmente diesel) tienen una variedad de 
efectos en la salud que incluyen un mayor riesgo de mortalidad, asma, disminución de la 
función pulmonar en niños y adultos, bajo peso al nacer y desarrollo cognitivo.  
El aumento de la mortalidad es una característica también asociada con la exposición al 
ozono, junto con la neumonía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los impactos 
adversos en los pacientes de asma y la disminución de la función pulmonar. 
 
Se sabe desde hace algún tiempo que la vegetación puede ayudar a eliminar los 
contaminantes del aire. Las superficies de las hojas pueden acumular partículas y algunos 
gases / compuestos volátiles (por ejemplo, bifenilos policlorados, PCB), pueden absorberse 
directamente a través de la cutícula. Las partículas ultrafinas y los gases (por ejemplo, NO2) 
pueden ingresar a través de los estomas. Como podría esperarse, el volumen de 
vegetación, por ejemplo, (árboles altos y pequeños), sus relaciones espaciales y el tipo de 
vegetación afectarán la absorción de contaminantes, y es probable que diferentes plantas e 
incluso variedades tengan diferentes perfiles de absorción. 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7- Conclusión 
 
El hábitat urbano intensamente modificado que los humanos han creado del entorno natural 
se sustenta no solo por los factores bióticos y abióticos subyacentes normales y los 
procesos asociados del ecosistema, sino también por el sistema social humano y una huella 
ecológica masiva. La falla del sistema para hacer frente a las corrientes de desechos 
resultantes de esa huella ha dado lugar a importantes beneficios que afectan a los seres 
humanos en un rango de escalas desde lo muy local hasta lo global.  
Los niveles extremos de remoción de vegetación y el consiguiente sellado de la superficie 
de los edificios, carreteras y otras infraestructuras han afectado la capacidad de las áreas 
urbanas para autorregularse. Sin embargo, los servicios ecosistémicos proporcionados por 
la vegetación (infraestructura verde) tienen el potencial de ayudarnos a abordar algunos de 
los principales desafíos ambientales y sociales de nuestros tiempos. Desafortunadamente, 
dada la densidad de los edificios y el costo de la tierra, a menudo es difícil crear nuevas 
áreas para plantar a nivel del suelo en pueblos y ciudades, y esto se ve agravado por la 
complejidad de la infraestructura subterránea. 
 
Afortunadamente, todavía existe el dominio vertical, y las innovaciones tecnológicas 
recientes nos brindan la oportunidad de emplear los diversos servicios proporcionados por 
la vegetación mediante, casi literalmente, la ecologización de la epidermis de las estructuras 
construidas. 
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