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RESUMEN
El rapido crecimiento urbano mundial hace que la calidad de vida dependa cada vez mas de la dis- 

ponibilidad de espacios verdes. Este trabajo trata de relacionar la disponibilidad de espacios verdes 
urbanos publicos con los factores climaticos y culturales. Las ciudades del Hemisferio Norte en paises 
de cultura europea, donde se llevan acabo programas de sustentabilidad muestran mayores disponibilidades, 
lo cual refleja el impacto de los factores culturales. Desde el punto de vista climatico, se encontro que 
la disponibilidad de espacios verdes urbanos: a) Aumenta en funcion de la latitud; b) Disminuye en 
funcion de la temperatura, alcanzando su mayor correlation con la media del mes mas frio; y c) Con 
respecto a la precipitation, inicialmente crece hasta alcanzar un maximo alrededor de los 700 mm 
anuales, disminuyendo posteriormente hacia valores superiores; d) A igualdad de otras condiciones, es 
superior en las ciudades de clima oceanico. Se concluye que las consideraciones climaticas y culturales 
deben ser tenidas en cuenta en la planificacion y desarrollo de los espacios verdes urbanos.
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CLIMATE, CULTURE AND AVAILABILITY OF URBAN GREEN SPACES

SUMMARY
Fast world urban growth causes quality of life to increasingly depend on the availability of 

adequate green spaces. This paper deals with the relations between public urban green space 
availability and climatic and cultural factors. Northern Hemisphere European culture cities, as well 
as those cities where sustentability programs were being carried on, showed a greater availability, 
clearly showing the impact of cultural factors. From the climatic point of view, it was found that urban 
green space availability: a) It increases with latitude; b) Decreases with temperature, showing its best 
correlation when coldest month mean temperature is introduced; c) It shows an optimum about 700 
mm annual precipitation; d) Under same given conditions, the availability of urban green spaces is 
higher in cities of oceanic climate. It is concluded that climatic and cultural considerations must be 
taken into account in the planning of green urban space development.

Key words. Urban green space, climate, culture, geographical and climatic indicators.

INTRODUCTION
D urante el ultim o m edio siglo la poblacion urbana 

se trip lico  con creces, desde poco m as de 750 m illo- 
nes en 1950 hasta  unos 3.000 m illones en 2000 
(O 'M eara , 1999). E n  2025 unos 5 .000 m illones de 
habitantes v iv iran  en ciudades (U N FPA , 1999). En 
los paises en desarro llo  las c iudades estan creciendo 
dos o tres veces m as rap idam ente que la poblacion 
del pais en conjun to  (E ngelm an, 1997; G elbard et

a i ,  1999), determ inando  que com ience a hablarse 
del “m ilenio urbano” (K uchelm eister, 1999).

En las proxim as decadas la calidad de la vida en una 
zona urbana dependera cada vez m as de la cantidad y 
calidad d e  sus espacios verdes (O lem bo e t  a l , 1987). 
A  m edida que las ciudades crezcan, su im pacto en el 
medio ambiente aum entara de m anera exponencial 
(W ack ern ag e l e t a l., 1997; H ab ita t, 1996). E n  la 
m ay o r p a rte  de los pa ises  en d e sa rro llo , el ritm o
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p articu la rm en te  rap id o  de  exp an sio n  dem o g rafica  
y espac ia l de las c iu d ad es ha  dado  lugar a a ltera- 
c iones de ca rac te r in ten siv o  y ex ten s iv o  de la v e 
g e ta tio n  (D ogan  e t a l ., 1988).

U n m undo urbanizado viable requerira que las 
zonas urbanas se desarrollen en arm onia con el medio 
natural y la configura tion  global de los estableci- 
mientos hum anos (K uchelm eister, 1999). Por lo tanto, 
el clim a jugara  un papel m uy im portante, ya que las 
ventajas y desventajas que trae aparejado condicio- 
naran fuertem ente la posibilidad de instalar y mante- 
ner espacios verdes urbanos (G rey et a l ., 1986; M oll 
et al., 1987), sobre todo en lo que hace a superficies 
acondicionadas para del desarrollo de actividades de 
recreation , deportes, sociales, etc. En este sentido 
puede senalarse que los espacios verdes se ven li- 
m itados por el clim a de la m ism a m anera que lo son 
las actividades agricolas (K assan et al., 1977).

Para evaluar estos aspectos se estudio  la disponi- 
b ilidad  p e r  cap ita  de espacio s verdes urbanos pu- 
b licos, que se tom aron  com o ind icadores de la dis- 
pon ib ilidad  total de este  recu rso , y d is tin tos in d ica
dores geograficos y c lim aticos en un num ero  de 
c iudades ub icadas en am bos hem isferios.

MATERIALES Y METODOS
Se emplearon datos de disponibilidad de espacios 

verdes urbanos publicos (EVU m2/hab.) de un grupo de 
45 ciudades ubicadas sobre un amplio rango latitudinal, 
con sus principales parametros geograficos: latitud, lon- 
gitud y altura sobre el nivel del mar (Cuadro N° 1).

Los indicadores climaticos se seleccionaron segun 
las recomendaciones elaboradas por el Departamento de 
Desarrollo Sustentable de la FAO en la preparation de 
los Mapas Climaticos Globales (1999), basados en la 
clasificacion climatica de Koppen (1936), que relaciona 
el clima con la distribucion geografica de las diversas 
formas de v ida y los distintos tipos de suelo. Con este cri- 
terio los datos climaticos empleados fueron la tempera- 
tura media del mes mas calido (T Ver), la temperatura 
media del mes mas frio (T Inv), la temperatura media 
anual (T Med) y la precipitation media anual (Pp) (Cua
dro N °l).

Asimismo, se tuvo en cuenta el hecho de que las ciu
dades hubieran puesto en marcha planes de urbanizacion 
destinados a incrementar su disponibilidad de espacios 
verdes, y a fuera porque hay an sido puestos en marcha de 
ex profeso o como consecuencia de la  destruccion sufrida 
durante alguna guerra.

Se conto con mayor disponibilidad de datos para el 
Hemisferio Norte, cubriendose las latitudes que van del 
Ecuador a los 60°, en tanto que para el Hemisferio Surla 
disponibilidad de datos fue mucho menor y la mayor la
titud alcanzada correspondio a la ciudad de Buenos Ai
res ubicada en los 34°.

El procesamiento estadistico consistio, fundamen- 
talmente, en la realizacion de una serie de analisis de co
rrelation y regresion, mediante la cual fueron calculados 
los coeficientes de correlation (r) y de determination (r2), 
los coeficientes angulares (b) correspondientes a las dis- 
tintas variables, y las ordenadas de origen (a). El nivel de 
signification de los coeficientes de correlation fue inferido 
mediante la prueba de t, calificando como significativos 
(*) los que excedieron el nivel del 5% y como muy sig
nificativos (**) los que excedieron el nivel del 1%.

Se realizo un analisis de regresion lineal multiple, 
utilizando como metodo de selection de variables el 
“stepwise”, para determinar el orden de influencia de las 
variables sobre EVU.

RESULTADOS Y DISCUSION  
D iferen ciacion  de situ ac ion es

L a varia tion  de la disponibilidad de espacios 
verdes en funcion de la latitud (C uadro N°2, Figura 1) 
perm itio com probar que la disponibilidad de espacios 
verdes aum ento significativam ente desde el Ecuador 
hacia las zonas de latitudes m edias, poniendo al mis- 
m o tiem po en evidencia que las ciudades cuyos datos 
se em plearon corresponden a tres situaciones o grupos 
bien diferenciados, de la siguiente manera:

1) U n G rupo “A ” de 5 ciudades con planes de urba
nizacion que se ubico sensib lem ente por encima 
del resto. En estas c iudades se adoptaron medidas 
positivas para pro teger e increm entar la vegeta
tio n  urbana a traves de la leg isla tion  y de la in
vestiga tion . C uritiba en B rasil, es el ejem plo mas 
destacado. E n 30 anos de una m uy buena gestion  
del m edio y del am bien te  urbano, logro pasarde  
0,5 m 2 de espacios verdes por habitante a los 52 
m 2 actuales.

2) U n G rupo “B ” de 5 c iudades con c lim a  marcada- 
m ente ocean ico .

3) U n G rupo “C ” de 35 ciudades d e  cu ltu ra  europea, 
con una renovada  idea sobre la importanciade 
los espacios verdes, de jando  de lado las ventajas 
este ticas para  hacer h incap ie  en la utilidad que 
los m ism os pueden  e jercer en el mejoramiento 
del m edio  urbano.
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El in c rem en to  de la  d ispon ib ilidad  de espacios 
verdes en fu n c io n  de la la titud  p uede exp licarse  en 
funcion de la in te racci o n  de dos factores principales: 
c lim a y cultu ra .

En lo que re sp ec ta  al c lim a debe tenerse  en cuen- 
ta que los espacios verdes son en su gran m ayoria 
d iferentes de la v e g e ta tio n  natural. E n latitudes altas 
ello  no rep resen ta  un grave inconveniente, porque 
tal com o sucede con los cultivos de granos.. la co- 
bertura natural puede reem plazarse sin problem as 
de sustentabilidad. E n  cam bio, a m edida que la situa
tio n  se ap rox im a hacia  el E cuador, el hecho de reem - 
plazar la cobertu ra  natural por una cultivada enfrenta 
prob lem as crec ien tes de sustentabilidad. E sto  pone 
en ev idenc ia  que para  poder con tar con una buena 
d isp o n ib ilid ad  de  e spac io s verdes en  las zonas sub- 
trop ica les y tro p ica le s , sera  necesario  recu rrir a un 
buen  uso  de las especies na tivas, tra tando  de re- 
p ro d u c ir los rasgos sob resa lien tes  de la cobertu ra  
n a tu ra l, p ero  fac ilitan d o  el acceso  h um ano  (M eaza 
e t a l ., 2000).

L o s  efectos de la cu ltu ra  son tan im portantes 
co m o  los del clim a. E n  latitudes m edias se cuenta 
con u n a  ex tend ida trad itio n  en lo que hace al esta- 
b lec im ien to  de am plios espacios verdes que cum - 
p len  una funcion  recreativa y ornam ental. D icho
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Figura 2. Disponibilidad de espacios verdes urbanos 
(EVU) en funcion de la precipitacion.

proceso fue parte de la evolucion social de las prin- 
cipales cultu ras europeas. Su origen puede trazarse 
a los albores del renacim ien to , cuando com enzo a re- 
valorarse la cu ltu ra  c lasica, en la cual los espacios 
verdes hab ian tenido un rol m ucho m as im portante 
que durante la E dad  M edia. C on la Ilustracion este 
p roceso se acelero , conservando  su im pulso a todo 
lo largo de los siglos X IX  y X X  (C lifford, 1970; 
B ellon, 1986).

C on tra riam en te , los pa ises cercanos al E cu a
dor, aun cuando  su pob lac ion  pueda ser de origen 
europeo , reg istran  un im pulso  m ucho  m enor en este 
sentido . L a  e x p lic a tio n  puede  resid ir en el hecho de 
que p o r ser pa ises m as jo v en es  sus p rio ridades 
pasaron  m ucho  m as p or  los tem as de orden  politico  
y econom ico  que  por los este ticos. N o obstan te , 
puede citarse  que tanto  R io  de Janeiro  en el perfodo 
de tranquilidad  y esp lendor que le o torgo el largo rei- 
nado del E m perador P edro  II el G rande, com o B ue
nos A ires duran te  su “belle epoque” de 1890 a 1915, 
experim entaron  el desarro llo  de am plias parquiza- 
ciones, que son las que hoy, m uchos anos despues, 
siguen constituyendo  el grueso de la dis-ponibilidad 
de espacios verdes de am bas ciudades (H enriquez 
U rena, 1947).

En el analisis de disponibilidad de espacios ver
des urbanos en funcion de la precipitacion m edia 
anual pudo com probarse que los grupos A  y C pre- 
sentaron correlaciones m uy significativas, al m ism o 
tiem po que los grupos de ciudades continuaron di- 
ferenciandose claram ente (C uadro N° 3, F igura 2).

E n el G rupo A  la d ispon ib ilidad  de espacios 
verdes u rbanos d ism inuyo  m uy sign ifica tivam en te  
con el increm en to  de la p rec ip itac ion . E l rango  
abarcado  por este grupo  fue m uy am plio , yendo 
desde  los 600  m m  anuales (V iena) hasta  casi los 
1.600 m m  (B rasilia).

E sto  pone en ev idenc ia  que los excesos de agua 
constituyen una dificultad  para  un adecuado  m anejo  
y m an ten im ien to  de los espacios verdes. D ado  que 
los excesos aum entan  h acia  la zona ecuato ria l se 
com prueba que al reem p lazarse  la cobertu ra  n a tu 
ral de tipo selva o bosque  natu ral po r la cobertu ra  
cesp itosa  p rop ia  de los espacios verdes u rbanos, la 
erosion h id rica  im pacta  en el suelo  destruyendo lo  
en poco tiem po o dete rm inando  fuertes gastos de 
m an ten im ien to . E ste  fenom eno  ya se observa  a la 
latitud  de B uenos A ires donde los parques con 
pend ien te  m uestran  no to rio s signos de erosion  
h idrica, por lo que requ ieren  una a tenc ion  m ucho 
m ayor que la que se les b rinda. P o r su p arte  en B ra 
silia situada segun la c lasificacion de K oppen (1936) 
en un c lim a A w  con sequ ia invernal y fuertes lluvias 
verano-o tonales, el im pacto  de 1a na tu ra leza  supera 
am pliam en te  los esfuerzos del hom bre , d e te rm i
nando que aunque la d ispon ib ilidad  teo rica  es am - 
p lia, en la p rac tica  los espacios verdes m uestran  
fuertes signos de erosion  eo lica  invernal e h fdrica 
estival.

Por su parte, las ciudades pertenecientes al G rupo 
B no evidenciaron una tendencia. E lio  puede deberse 
en parte al hecho de que estas ciudades se encuentran 
dentro de un rango de lluvias m oderado, presentando 
todas al m enos 600 m m  anuales. A  ello se sum a que 
su regim en term ico tem plado determ ina escasos re- 
querim ientos hidricos, por lo que las disponibilida- 
des de este factor no resultan significativas.

En tanto que para las ciudades del G rupo C se 
observo u n a  respuesta  m as com pleja. L os valores de 
d isponibilidad de espacios verdes urbanos crecieron 
a p a rtir  d e  p rec ip itac iones d e  300m m , h a s ta  alcanzar 
su m axim o en el rango com prendido  entre los 600 y 
900 m m  anuales. A  partir de este ultim o valor de pre- 
c ipitaciones, d ism inuyeron a m edida que el clim a se

Precipitacion Anual
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hacia m as lluvioso , hasta un m inim o con lluvias 
anuales de 1.600 m m , que fue el valor de lluvias m as 
alto para el cual se conto  con datos. D e esta m anera 
se puso de m anifiesto  que en el m edio  urbano bajos 
valores de precip itacion  no resultan  perjudiciales a 
la vegetacion que fo rm a parte de los espacios verdes, 
ya que situaciones de deficit pueden  ser cubiertas 
por riego. E n  tanto  que lluvias abundantes crean se- 
rios prob lem as en el m anejo  de los espacios verdes 
afectando p rincipalm ente su fertilidad y sanidad.

T em p eratu ra
E n todos los casos considerados, el analisis en 

funcion  de los ind icado res te rm icos m ostro  una 
tendenc ia  negativa  e s tad is ticam en te  sign ificati va a 
m uy sign ifica tiva  (C uadro  N ° 4). E sta  tendenc ia  
puso en ev idenc ia  que los c lim as m as frios presentan 
c iertas ven ta jas en lo que hace a la susten tab ilidad , 
que perm ite  una m ayor d ispon ib ilidad  de espacios 
verdes que  en los c lim as ca lidos, si b ien  valen  ade- 
m as las co nsiderac iones de o rden  cu ltu ral ya efec- 
tuadas.

Si b ien  todos los ind icadores term icos arro jaron  
resu ltados sign ifica tivos, los o b ten idos con la tem 
pera tu ra  m ed ia  del m es m as f r io (enero  en el H e- 
m isferio  N orte  y ju l io  en el H em isferio  Sur) fue  la

que alcanzo  m ayor valor con firm ando  el c riterio  
estab lec ido  por K oppen  en el sen tido  de que  las 
condiciones invernales son las que m ejor diferencian 
los c lim as (F igura  3). P o r esta  causa  y para  no alar- 
gar innecesariamente la explication, se describen los 
efectos de este indicador. N o obstante, los param etros 
estadfsticos de los restantes pueden observarse en el 
cuadro correspondiente (Cuadro N° 4).

En el G rupo A  se com probo que si b ien los va
lores de d isponibilidad  de espacios verdes fueron 
m ucho m as elevados, la dependencia  con respecto  al 
c lim aresu lto  ser m uy grande, poniendo en evidencia 
la im portancia de este factor, aun en los casos en los 
que se llevan a cabo program as paisajfsticos. E lio  
im plica que la tecnologia no elim ina la influencia del 
clim a sino que lleva a un m ejor aprovecham ien to  de 
las d isponibilidades que brinda. E sto  es sim ilar a lo 
que ocurre con la m oderna agricultura de granos, y 
senala que este factor debera seguir siendo tenido en 
cuenta.

A  pesar de que el rango  term ico  abarcado  por 
las localidades de c lim a ocean ico , com prend idas 
en el G rupo B , fue m uy estrecho , los valores de d is
pon ib ilidad  de espacios verdes d ism inuyeron  m uy 
sign ifica tivam en te  con el aum ento  de la tem p e
ratura, m ostrando  la fuerte  in fluenc ia  de este  fac 
tor. El G rupo quedo  com prend ido  en tre  los G ru 
pos A y C , destacandose  la in fluenc ia  de la a c tio n  
m oderadora del m ar

El G rupo C por ser el m as num eroso  y abarcar el 
m ayor rango term ico perm itio  dem ostrar en form a 
general la re la tio n  inversa en tre  la tem peratura  y la 
d isponibilidad de espacios verdes urbanos. A unque 
este grupo observo valores m uy por debajo  de los 
correspondientes a los G rupos A y B las correlaciones 
obtenidas fueron m uy significativas.

CON CLU SIO NES
La rap ida u rban iza tio n  y las consecuencias 

am bientales del crecim iento  urbano no hacen m as 
que destacar la im portancia  de los espacios verdes 
com o com ponente esencial del paisaje, la infraes- 
tructura y la calidad de v ida en la ciudad.

P udo  com probarse  que las c iudades que han 
puesto  en m archa program as de su sten tab ilidad  
exh iben  d ispon ib ilidades m uy superio res a las re s
tan tes, lo cual pone en ev idenc ia  el peso  de los
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fac to res de orden  cu ltu ral. D esde  el punto  de v ista 
c lim atico  se com probo  que la d ispon ib ilidad  de e s
pacios verdes: a) A um en ta  en funcion  de la latitud; 
b) D ism inuye  en  func ion  de la tem pera tu ra , al- 
canzando  su m ayor corre lac ion  con la m ed ia  del 
m es m as frio ; y c) C on respecto  a la p recip itacion , 
in ic ia lm en te  c rece  hasta  a lcanzar un m axim o alre- 
dedor de los 700  m m  anuales, d ism inuyendo  pos-

te r io rm en te  h a c ia  v a lo re s  superiores; d) A ig u a ld ad  
de otras cond ic iones, es superio r en las c iudades de 
c lim a oceanico . E sto  dem uestra  la necesidad  y con- 
ven ienc ia  de tener en cuen ta  las lim itac iones cli- 
m aticas en el m an ten im ien to  de espacios verdes 
u rbanos y en la puesta  en m archa  de p lanes des- 
tinados a increm entar la  d ispon ib ilidad  de los 
m ism os.


