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-- La isla de calor junto con el calentamiento global dejan marca en los termómetros  por encima de 

los 50º grados cada vez más días del año.

-- Deterioro progresivo de la infraestructura y el mobiliario urbano que originan escenarios de 

ciudades-escombro, especialmente en las zonas más deprimidas.

 
-- Graves problemas para la gestión de residuos que originan ciudades-vertederos, especialmente en 

las zonas más deprimidas.

 
-- Nuevas barreras arquitectónicas que se suman a las que previamente ya existían a causa del fenó-

meno de ciudad-escombro-vertedero.

-- Aumento de la desigualdad y la exclusión social que termina acabando con la clase media.

 
-- Privatización del espacio público en extremo: anillos concéntricos que dividirán la ciudad en 

base al poder adquisitivo.

-- Abandono del mantenimiento de las zonas verdes, parques y jardines.

-- Escasez de alimentos ante la falta de soberanía alimentaria en los entornos urbanos.
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-- Se da una reconfiguración profunda del espacio público haciendo de las ciudades espacios más inclusivos, eliminando barreras arquitectónicas e invirtiendo en infraestructura urbana que permite la participación y el encuentro social.

-- Existen grandes zonas verdes y bosques comestibles dentro y fuera de la ciudad, mejorando la calidad del aire y combatiendo los efectos del calentamiento global.

 
-- Se invierte en la bioclimatización de los edificios públicos en uso y cualquier nueva obra contempla requisitos bioclimáticos y de eficiencia energética.

 
-- El espacio liberado por los automóviles es rápidamente conquistado por la infancia y existen parques y zonas de encuentro infanto-juvenil.

-- La salud del suelo y los ríos en las zonas urbanas y periurbanas se va recuperando y existen proyectos de huertos urbanos y de pequeña ganadería en cada barriada que satisface las necesidades alimentarias de la población.

-- Techos y cubiertas verdes rebajan la sensación térmica y enlucen todos los tejados de la ciudad.

-- Existes anillos y corredores verdes en la periferia urbana que favorecen la biodiversi-dad.
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-- Según Naciones Unidas actualmente más de la mitad de la humanidad, 3.500 millones de per-

sonas, vive en ciudades y se espera que en 2050, siete de cada diez personas vivan en un 

núcleo urbano. 
 
-- Las ciudades ocupan un 2% del planeta, pero representan entre 60% y 80% del consumo de 

energía y son responsables del 75% de las emisiones de carbono. 
 
-- La isla de calor consiste en la acumulación y concentración del calor en las ciudades de-

bido a la construcción con materiales absorbentes que impiden que éste se disipe. Estos ma-

teriales acumulan el calor a lo largo de las horas de insolación y lo liberan durante la 

noche impidiendo que bajen las temperaturas. De día vuelve a acumularse el calor y así cí-

clicamente, lo que provoca que la temperatura sea progresivamente más alta. 
 
-- Si solo por cada cinco techos hubiera uno vegetal, la superficie de hojas en esa ciudad se 

duplicaría, mitigandose la isla de calor.

-- Las superficies vegetales actúan como sumideros de calor.

-- Para lograr un clima urbano saludable, probablemente sería suficiente con ajardinar entre 

un 10 - 20% de todas las superficies techadas de la ciudad, ya que un techo de césped sin 

podar tiene de promedio de 5 a 10 veces más de superficie de hojas que la misma área en un 

parque abierto. 
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-- Una investigación Canadiense en la ciudad de Ottawa observó que un techo vivo reduce la 

ganancia de calor en verano en un 95% en comparación con una cubierta convencional. Por 
otro lado, en invierno, la reducción de la pérdidas de calor llega a un 26%. Cabe destacar 

que el ahorro en gastos de energía eléctrica por menor uso de equipos de aire acondiciona-

do, fue equivalente a un 75% al utilizar azoteas verdes. 
  
-- Los jardines verticales reducen el ruido. A gran escala (como en las paredes, por ejem-

plo) ayuda a reducir el ruido que llega desde la calle al interior de tu propiedad.

 
 
-- Mejora la calidad del aire. Como cualquier planta, tu jardín o huerto vertical te dejará 

un aire más puro y un olor más agradable. Dependiendo de la especie, el aroma puede ser in-

creíblemente fascinante.

 
-- Los años de expansión económica estuvieron relacionados con un fuerte incremento en el 

trasiego de mercancías consumidas por la economía española.

 
 
-- La edificación es responsable de casi un 40% de las emisiones de CO2. La ineficiencia de 

las edificaciones nos lleva a la necesidad de uso de calefacción y aire acondicionado con la 

incidencia de este último en la isla de calor urbana, lo que convierte la refrigeración de 

los edificios en un proceso que se retroalimenta a mayor refrigeración mayor necesidad de 

refrigerar. La vegetación puede ser una gran aliada en nuestra vivienda, en nuestro edificio 

y en nuestro barrio.
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Ciudades inclusivas (FUHEM): Ciudades inclusivas (FUHEM): https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/04/SitMundo-2016-Ciuda-
des-inclusivas_F.Schreiber-A.Carius.pdf

https://www.pandoramirabilia.net/wp-content/uploads/2019/01/
  
 
Una_Maleta_Feminista_Para_Trabajar_los_ODS.pdf (capitulo 3)  (capitulo 3) 

 
https://elpais.com/economia/2020-03-08/ciudades-feministas-puede-el-diseno-urbano-tener-en-cuen-
ta-a-las-mujeres-y-las-minorias.html
 
 
https://www.eldiario.es/sociedad/ciudades-feminista-plural_1_3367472.html  

Beneficios de construir un techo verde:Beneficios de construir un techo verde:  https://about-haus.com/beneficios-construir-un-techo-verde/
 
 
Las ventajas de un techo verde:Las ventajas de un techo verde: https://ecohabitar.org/las-ventajas-del-techo-verde/

Beneficios de tener un jardín vertical: Beneficios de tener un jardín vertical: https://ecoinventos.com/beneficios-tener-jardin-huerto-ver-
tical-en-casa 
 
Manual de permacultura de Bill Mollison: Manual de permacultura de Bill Mollison: https://ecoinventos.com/manual-permacultura/ 
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