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vegetación en
las calles

Infrastructura

El aumento de espacios revegetados y de árboles
en los vecindarios proporciona beneficios tanto a
nivel económico como social. La vegetación en las
calles es crucial para la creación de recorridos de
sombra, filtra la polución proveniente del tráfico, y
favorece el uso de medios de transporte alternativos
como la bicicleta, fomentando en su conjunto, un
estilo de vida más saludable. La vegetación en las
calles, ayuda a aumentar el sentido de pertenencia
a la comunidad por medio de iniciativas que
involucran a los residentes, como por ejemplo, el
mantenimiento de los árboles de la calle por parte
de los vecinos, en respuesta a la inversión inicial de
plantación hecha por el ayuntamiento.
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Melbourne, Australia

Hamburgo, Alemania

Revegetando las aceras de Melbourne

Hamburgo, Plan Estratégico de Espacios Verdes

La ciudad de Melbourne ha desarrollado una iniciativa para los
residentes y dueños de negocios que incentiva la inclusión de
elementos de jardinería en las aceras en las que se ubican. Maceteros,
parterres o cubiertas ajardinadas son ejemplos de esta estrategia de
naturalización de aceras. Los residentes y dueños de negocios pueden
incorporar estos elementos vegetales con poca o ninguna necesidad de
permiso municipal y hasta, en algunos casos, conseguir fondos para la
realización del ajardinamiento.

Hamburgo ha anunciado un plan para desarrollar una red de espacios
verdes en toda la ciudad para el año 2030. Esta red plantea la unión
del anillo exterior de la ciudad con su centro neurálgico a través de una
serie de hábitats naturales regenerados que permitan el tráfico peatonal
y de bicicleta.

La inclusión de estos elementos vegetales reduce la probabilidad de
inundaciones reteniendo la escorrentía de aguas de tormenta que
proviene de las calles aledañas, filtrando la contaminación del agua, y
agregando una capa adicional de aislamiento para los edificios que las
incorporan. La inclusión de vegetación aumenta a su vez el atractivo de
la calle, la salud, y la felicidad de las personas que frecuentan esas vías.
https://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/WhatCanIDo/Pages/
GreeningLaneways.aspx

Esta actuación tiene un fin que va más allá de la mejora estética,
ya que esta matriz de espacios verdes permitiría a Hamburgo
posicionarse mejor ante los desafíos del cambio climático. La trama
verde es una herramienta tanto de mitigación de inundaciones en las
áreas vulnerables alrededor de sus puertos, como de alivio de los
efectos de isla de calor urbano. Proporciona mejoras en la calidad
del aire y la salud, así como otros múltiples beneficios asociados a la
vegetación urbana.

http://www.hamburg.de/gruenes-netz/3939882/auf-gruenenwegen-artikel/
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