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El impacto de diseñar áreas verdes con plantas exógenas 

Los arquitectos tenemos una importante responsabilidad. Tenemos la capacidad de diseñar 

edificios, espacios y urbes completas de acuerdo a nuestra visión de estética; esto sin 

descuidar la seguridad pública y normas de construcción existentes. Sin embargo, a veces 

utilizamos a las áreas verdes como complemento de esta visión, elevando la imagen mental 

que tenemos y obviando constantemente las consecuencias que el proyecto tiene. La 

arquitectura define el entorno en el que se crea, por lo que somos responsables de cómo se 

modifican los espacios y cómo afectan el entorno en el que las personas interactúan 

cotidianamente. Si bien estos espacios deben ser parte fundamental de la visión, se debe 

cambiar la perspectiva que tenemos, alejándonos de la simple estética y más bien buscando 

un balance entre ésta y conciencia.  

La arquitectura se empodera teniendo más responsabilidades, y una de éstas debe ser 

la de considerar el impacto que tiene la construcción de áreas verdes en el ecosistema en el 

que se diseñan. En muchas ocasiones, las áreas verdes están llenas de plantas que tienen un 

valor estético y son prácticas para su manutención; pero no pensamos en los daños que éstas 

provocan, que pueden ser ecológicos, económicos, y hasta psicológicos. Por esto, es 

necesaria una readaptación del entorno urbano donde las áreas verdes tengan plantas 

endógenas y apropiadas para el ecosistema donde están.  
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Esto tiene múltiples propósitos. Por una parte, se evita que las plantas endógenas 

entren en peligro de extinción y puede preservar las que ya están en esa situación porque 

son espacios controlados y diseñados para su permanencia aislada. Por otra, los impactos 

económicos que las especies introducidas tienen pueden llegar a ser muy altos, con 

estimaciones de algunas especies que superan los cientos de millones en algunos países. 

De acuerdo a datos de la World Health Organization (2015), en el 2014, más del 

54% de la población mundial vivía en zonas urbanas. Esto quiere decir que la cantidad de 

personas que viven en ciudades ha aumentado en un 34% desde 1960. Sin duda, esta es una 

tendencia que seguirá a la alza, y ya hay estimaciones que indican que el 66% de la población 

mundial vivirá en ciudades y zonas conurbadas para el 2050 (United Nations Department of 

Economic and Social Affairs, 2014, p. 1). De acuerdo a estas cifras, es necesario que los 

arquitectos y urbanistas consideren entonces que el entorno urbano se va a convertir en la 

realidad de la mayoría de la población mundial en un futuro próximo, por lo que debe de 

haber un cambio de perspectiva a la hora de planificar la evolución de las zonas urbanas. 

Este crecimiento continuo del número y tamaño de las áreas urbanas, así como la demanda 

de recursos que tienen éstas representan un gran reto para el bienestar humano, además de 

ser junto con la urbanización y el cambio climático un factor de estrés en la población, y 

puede llegar a generar problemas de salud. También hay que tomar en cuenta que la mayor 

parte del crecimiento de zonas urbanas ha sido a costa de la capacidad de preservación de 

los ecosistemas terrestres y marítimos  y que también se ha puesto en jaque a los límites 
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biofísicos del planeta, por lo que hay una necesidad importante de reconectar a las personas 

con las áreas verdes de su entorno (Andersson et al., 2014, p. 445).  

Haase, Frantzeskaki y Elmqvist (2014) entienden a la urbanización como un proceso 

social, económico, político y tecnológico complejo que no tiene patrones uniformes (p. 408). 

Sin embargo, consideran que debido a la manera en la que la urbanización se manifiesta, 

éste proceso tiene un gran impacto en el medio ambiente en donde se realiza y que por esta 

razón, se requieren nuevos métodos para planear estrategias de urbanización que incluyan 

una dimensión ecológica (p. 409). Es por este motivo que el entendimiento de cómo 

funcionan los ecosistemas urbanos y qué cambios causan por parte de los urbanistas resulta 

fundamental, y resalta el hecho de que los arquitectos ya no pueden prescindir de este 

conocimiento, teniendo un entendimiento de la evolución de sus creaciones y la permanencia 

de éstas en el espacio y en el entorno que debe buscar la inclusión de especies endógenas. 

Además, los arquitectos deben tener conciencia de que el cuidado de la biodiversidad 

local tiene efectos de preservación de los ecosistemas, ya que llega a regular cambios en 

temperatura y lluvias de zonas urbanas (Kowarik, 2011, p. 1975). James Bruggers (2010), 

asesor y escritor para el Courier-Journal, explica que las plantas exógenas tienen la capacidad 

de alienar a plantas endógenas de su hábitat tradicional, llegando incluso a eliminar 

variedades nativas de flora de las cuales dependen otras especies para sobrevivir (p. 1).  

De acuerdo a Standish, Hobbs y Miller (2015), las áreas verdes localizadas en zonas 

urbanas tienen una gran importancia, llegando a tener un rol restaurativo porque hay una 
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relación entre la humanidad y el cambio de ecosistemas en el mundo que no puede ser 

negado. Si los seres humanos tienen la capacidad de cambiar los ecosistemas, resulta lógico 

que puedan disminuir el cambio que generan tomando consciencia de lo que pueden hacer, 

y es por esto que zonas de alta concentración poblacional son fundamentales (p. 1213). 

Evidentemente, no ponderar estas situaciones conlleva a consecuencias catastróficas para el 

ecosistema de la región, por lo que tener en cuenta a la biodiversidad y el ecosistema local 

va más allá de una consciencia ecológica por parte de los arquitectos, tocando temas de 

psicología social, salud, desastres naturales y economía. 

Respecto a esto, Anderson, Barthel, Borgström, Colding, Elmqvist, Folke y Gren 

(2014) creen que los espacios verdes dentro de entornos urbanos ofrecen oportunidades 

únicas para crear nuevos contextos para la población y fomentar la consciencia ecológica. 

Uno de sus descubrimientos fue que la planeación, creación y gestión de espacios no suele 

tener en cuenta el papel que éstas tienen en los ecosistemas de su localidad (p. 445). Por este 

motivo, concientizar a la población del papel que deben asumir para preservar su ecosistema 

no debe ser únicamente trabajo del gobierno ni de las escuelas, debe ser una colaboración 

entre estos y los creadores de espacios, por lo que los arquitectos deben estar al frente de la 

toma de decisiones. 

Complementando esa idea, Standish, Hobbs y Miller (2015) consideran que un 

cambio en las áreas verdes de los entornos urbanos de especies exógenas por endógenas es 

una gran oportunidad, ya que se puede ampliar la cantidad de espacios de conservación y 

restauración del entorno urbano para, de cierta manera, modelar las preferencias de los 
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habitantes cuando desean adquirir plantas (p. 1217). Así, colocar plantas endógenas tiene un 

efecto multiplicador cuando las personas las colocan en sus propiedades y propician que la 

planta se propague, fomentando la preservación del ecosistema y alterando las preferencias 

de la ciudadanía en plantas de sus espacios privados como lo son balcones, jardines y 

espacios interiores. Además, creen que los arquitectos tienen como principal objeto de 

cambio a la hora de crear el conservar los espacios a las afueras del entorno urbano; cambiar 

las plantas de los espacios verdes miniatura con especies endógenas que tengan un carácter 

icónico para que sean reconocidas; cambiar las plantas de zonas verdes y jardines de ciudad 

por plantas que fomenten la preservación del ecosistema; y por último, crear grandes jardines 

y ecosistemas con especies locales icónicas en zonas de alta concentración poblacional para 

fomentar la interacción de la población con su entorno (p. 1213). De esta manera, la relación 

de las personas que viven en zonas urbanas con su entorno se afianza y se convierte en una 

manera de preservación de especies endógenas y alienación de las exógenas, disminuyendo 

así el daño que las plantas exógenas causan en la psique de las personas y en el medio 

ambiente. 

Es importante recalcar lo relevante de las ideas de Standish, Hobbs y Miller porque 

las que las ciudades pueden llegar a ser más ricas en plantas endógenas que las zonas rurales. 

Kowarik (2011) considera que las áreas verdes en zonas urbanas proveen una mayor 

posibilidad de tener poblaciones autosostenibles de especies nativas de lo que podrían tener 

espacios en la periferia debido a que se encuentran aisladas de otras especies, quedando 

protegidas y facilitando su supervivencia. 
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Si la idea de Kowarik complementa a las ideas de áreas verdes con perspectiva 

preservacionista y se mezcla con las ideas que Standish, Hobbs y Miller plantean, éstas se 

convertirían en una aportación muy valiosa para los ecosistemas, que generarían entonces 

una mayor diversidad. Si se colocan especies endógenas icónicas en peligro de extinción en 

áreas verdes de las zonas urbanas, habría un tripe rol de estos espacios: por un lado, habría 

un apoyo sustancial al clima y ecosistema del espacio; por otro, las plantas endógenas en 

peligro de extinción estarían mejor protegidas de peligros externos; y finalmente, los 

ciudadanos tendrían una relación más profunda con las plantas endógenas, llegando incluso 

a multiplicar la existencia de ésta en el espacio de la ciudad debido a que la preferencia de 

las personas se alteraría. 

Sin embargo, el efecto que las plantas exógenas tienen en los entornos no es 

meramente psicológico y ambiental. También tiene un fuerte impacto económico. De 

acuerdo a un estudio del costo de las especies invasoras exógenas, el daño económico de las 

especies invasoras en la economía es masiva, con un costo estimado de daño en algunos 

países que supera el total de aproximadamente £1.7 mil millones (Kelly, Tosh, Dale, & 

Jackson, 2013, p. i). Si bien estos daños están cuantificados en base al conjunto de diversos 

sectores, como lo son la agricultura y el turismo, los daños que una sola planta puede causar 

en las zonas urbanas pueden ser bastante sustanciales.  

Está el caso de la Fallopia Japónica. Esta planta, de origen japonés, fue importada 

por la Reina Victoria al Reino Unido con fines decorativos a mediados del siglo XIX 

(Japanese Knotweed Alliance, n.d.). Sin embargo, la especie resultó ser altamente invasiva, 
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al grado que ahora es considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza como la 37ª especie más invasiva del mundo (Global Invasive Species Database, 

2013). La Fallopia Japónica es peligrosa debido a que su sistema de raíces y capacidad de 

crecimiento es capaz de dañar bases de concreto, edificios, defensas contra inundaciones, 

carreteras, vías públicas, muros de contención y sitios arquitectónicos. También hay 

registros de que son las causantes de daños en cimientos de las construcciones e inclusive 

capaces de destruir desagües (Kelly et al., 2013, p. 37). Además, erradicarla resulta 

complicado y económicamente desgastante. Los métodos de erradicación en base a la 

excavación resultan muy costosos y poco efectivos debido a que sus raíces pueden llegar a 

estar hasta dos metros bajo tierra. Es complicado también el hecho de que basta con un tallo 

de poco más de un centímetro para que se reproduzca y este tarda menos de una semana en 

crecer poco menos de un metro, aparte de que es un problema que los herbicidas sólo son 

efectivos en la fase de floración de la planta (Global Invasive Species Database, 2013).  

De acuerdo a estimaciones del gobierno de Gran Bretaña, el costo de erradicar a la 

Fallopia Japónica sería de aproximadamente £1.5 mil millones, por lo que han decidido no 

tener una política de erradicación a nivel gobierno y más bien limitarse a sugerir a dueños 

de propiedades a luchar contra las plantas en su propiedad de manera autónoma (Doughty, 

2015).  

Es importante notar que las estimaciones de Kelly, Tosh, Dale y Jackson (2013) para 

la Agencia ambiental del Norte de Irlanda en cuanto a daños de infraestructura y 

construcción los daños que esa planta ya había causado en construcciones en 2012 de 
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£150,510,000 ; y en materia de devaluación de propiedades se estima que la cifra superaba 

£1,160,000 (p. 36) 

Otra planta exógena invasiva con altos efectos económicos es el arbusto madreselva 

asiático. Este arbusto se ha convertido en un verdadero problema en los Estados Unidos. 

Bruggers (2010) menciona que el arbusto fue introducido al ecosistema de Kentucky por un 

esfuerzo mal fundamentado que buscaba crear una barrera natural de manera artificial. De 

esta manera, el madreselva asiático fue plantado en un principio para marcar fronteras entre 

los parques nacionales en Lousville y el resto del territorio. (p. 2) Sin embargo, pocas 

décadas después se percataron que el arbusto tenía un importante efecto negativo: el arbusto 

reemplaza y previene el crecimiento adicional de árboles nativos. Es por esta razón que 

actualmente, y desde hace siete años, los parques nacionales estadounidenses ubicados en 

Cherokee y Seneca gastan un aproximado de “$5 millones anuales buscando disminuir la 

cantidad de madreselva asiático dentro de los parques al notar que uno de los efectos 

adicionales que tiene el arbusto es el envenenar la tierra alrededor de éste para que no crezcan 

otras plantas”. (Bruggers, 2010, p. 2) 

Por último, es relevante mencionar que ya hay esfuerzos para hacer a los ecosistemas 

de las zonas urbanas más resilientes y sustentables integrando plantas endógenas. Está el 

caso del proyecto Servicios Urbanos de Ecosistema y Biodiversidad (URBES por sus siglas 

en inglés). El proyecto es un “trabajo colaborativo entre once centros de investigación 

importantes en Europa y América del Norte” (Schewenius, McPhearson, & Elmqvist, 2014, 

p. 437) y tiene como principal objetivo generar investigación acerca de los efectos que tiene 
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la urbanización en el ecosistema y biodiversidad de la región, generando ya estudios de caso 

en varias ciudades del mundo. (Schewenius et al., 2014, p. 434) Así, el proyecto URBES 

procura eliminar los espacios en blanco del conocimiento que se tiene de la relación del 

entorno con la población para así buscar cómo hacer resilientes a las ciudades ante el cambio 

climático mediante la integración de los ecosistemas endógenos a los entornos urbanos 

Es imperante que este tipo de proyectos tengan una conexión no sólo con el gobierno, 

investigadores y sociedad civil. También debe de haber comunicación con las personas que 

están encargadas de diseñar y construir espacios, como lo somos los arquitectos y los 

ingenieros. Si no nos dan información relevante para tener en cuenta estas perspectivas, la 

realidad es que difícilmente seremos conscientes de los efectos que nuestras creaciones 

tienen en su entorno. 

Las áreas urbanas poseen diversos tipos de espacios, y cada uno de éstos requiere 

mantenimiento y cuidado humano. La importancia del mantenimiento, modificación y 

creación de los espacios verdes en las zonas urbanas que posean plantas endógenas es muy 

alta, y conforme el mundo se va urbanizando, esta importancia va en aumento. Es por eso 

que se debe buscar cambiar los entornos con plantas exógenas y buscar que el diseño del 

espacio tenga en cuenta las necesidades de la población y los efectos que estos espacios 

tienen. Los daños ecológicos que tienen las especies exógenas pueden ser exorbitantes, al 

grado que la extinción de plantas locales ha llegado a ocurrir y el clima es alterado de manera 

permanente. Pero tampoco se puede no tener presente los efectos y los cambios psicológicos 

dentro de la población al tener más espacios verdes con consciencia de plantas endógenas. 
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Es tan profunda la relación de las personas con su espacio que los mismos gustos se van 

alterando, además de que más espacios verdes proveen una mejor calidad de vida por su 

factor anti estresante y los cambios en la calidad del entorno. 

Además, se debe tener en mucha consideración los efectos nocivos que tiene el 

introducir plantas exógenas de carácter invasivo en el ecosistema urbano, porque como se 

explicó en párrafos anteriores, un solo error de juicio en favor de la estética sin considerar 

sus efectos puede traer consigo catástrofes económicas y ecológicas. Los daños 

multimillonarios que una especie invasiva puede tener no deben ser tomados a la ligera y se 

debe pensar en los cambios que tiene una decisión que a simple vista parece simple.  

Sobre todo, es impactante pensar que una sola planta pueda terminar con patrimonios 

e infraestructuras, teniendo un carácter antagónico a lo que es el trabajo de los arquitectos. 

Es una especie de suicidio arquitectónico y urbanístico por falta de consciencia que puede 

tener consecuencias masivas. A pesar de esto, la realidad es que los arquitectos introducimos 

plantas exógenas a los entornos de manera indiscriminada, y esto parece que es una tendencia 

que no va a disminuir a pesar de esfuerzos por parte de investigadores y sociedad civil, ni 

los irremediables daños que ya ha habido en zonas urbanas.   

 

 

 

 


