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En las ciudades vive el 54% de la población mundial, cifra que podría aumentar a 68% en 2050 propiciando, por un lado, la expansión del espacio urbano
construido en 1.5 veces, y por el otro, la intensificación del consumo urbano
de recursos, el cual podría casi duplicarse. Por ello, de no cambiar las prácticas
habituales, se espera que los impactos ambientales y climáticos se aceleren.
De cara a tal escenario se advierte la necesidad de pasar de un enfoque sobre
la ecología en las ciudades, o de cómo las ciudades han impactado los ecosistemas, a uno centrado en la ecología de las ciudades, que supone el planteamiento
de cómo la ecología puede trabajar en favor de las ciudades. Los imaginarios
para ello son diversos, anclados en distintas visiones del mundo, y por tanto,
con propuestas de acción y objetivos diversos.

Figura 1. Canal Nacional, Av. Río Churubusco, El Prado, Coyoacán, Ciudad de México.
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Más allá de las áreas naturales protegidas en o alrededor de las ciudades
que ofrecen servicios ecosistémicos –captura de carbono, infiltración de agua,
etcétera–, uno de los focos de atención ha sido el reconocimiento del valor ambiental, recreativo y para la salud pública de los espacios verdes urbanos, ello
de cara al acceso desigual a los mismos. La relevancia de los espacios verdes
urbanos desde esta óptica se ha afianzado en tiempos de COVID-19 al vincular su
importancia ambiental con el papel que juegan para la salud física y mental, particularmente en contextos en los que se requiere mantener una sana distancia.
En el ámbito de los estudios sobre el cambio climático y las ciudades, los espacios verdes urbanos y periurbanos también han destacado por su doble papel,
tanto en la mitigación (e.g., captura de carbono), como en la adaptación. Ejemplos
de esta última incluyen la contribución de los espacios verdes al confort térmico y,
por tanto, en la reducción del efecto isla de calor, o los beneficios derivados de la
conservación de los manglares al reducir los impactos de huracanes en ciudades
costeras.
Se constata así el exitoso empuje de la propuesta conceptual de “soluciones
basadas en la naturaleza”, una denominación que ha permitido reconocer sinergias y potenciales beneficios asociados que desbordan lo climático, al vincular este
último con la construcción de resiliencia urbana en términos de, por ejemplo, seguridad hídrica o alimentaria.

Figura 2. Chinanpas de Xochimilco, Ciudad de México.
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Otras lecturas han puesto atención al valor de la biodiversidad en relación
con los procesos de urbanización en dos sentidos: 1) el impacto de la expansión
urbana en la pérdida de biodiversidad, y 2) la contribución de la biodiversidad en la
calidad de vida en las ciudades. Desde este enfoque emerge el Nuevo Pacto por la
Naturaleza (decisión X/22), el cual busca poner en práctica los principios de la Convención de Diversidad Biológica a escala urbana (ICLEI-CBC, 2020). En este contexto resalta el llamado para integrar en la planeación, gestión y renovación urbana la
relevancia de la biodiversidad y, en sí, de los servicios ecosistémicos, lo cual precisa
de aproximaciones multiescalares que permitan trascender las fronteras urbanas
administrativas para incorporar nociones socioterritoriales más amplias, por ejemplo, las cuencas y sus diversos usuarios en lo que respecta al agua, saneamiento y
resiliencia ante inundaciones.

Figura 3. Ecoducto Río de la Piedad, Ciudad de México.
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La planeación integral urbana con plena consideración de la naturaleza también comienza a traducirse en prácticas de transformación del espacio construido,
desde aquellas puntuales que impulsan la denominada “infraestructura verde y
azul” o las que protegen a polinizadores e insectos (ver fotografía de hoteles de insectos en la CDMX), hasta las que buscan cambios integrales de mayor dimensión.
Un ejemplo es Curridabat (Costa Rica) que apuesta por su transformación a partir
de la noción de “ciudad dulce” y en la cual integra tanto la biodiversidad como la
participación ciudadana (Municipalidad de Curridabat, sin fecha).

Figura 4. A y B Hotel de insectos, Av. México Coyoacán, CDMX.
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La “ciudad dulce” abre su paso con una propuesta de arranque sencilla: la
siembra de plantas dulces nativas o naturalizadas en la región con el fin de aumentar la presencia de polinizadores. Pero, Curridabat no se queda ahí. Además
de fortalecer los servicios ambientales, busca transformar el espacio construido
para hacerlo más sostenible y resiliente desde un enfoque que busca transformar
la experiencia de vida urbana y para lo cual integra el hábitat como vía para mejorar la relación de los residentes con todos los elementos urbanos (Fig. 5). Además,
se busca cambiar el tradicional rol de las ciudades como espacios que fomentan
la extracción y el consumo creciente de recursos para en este caso convertir a
Curridabat en un socioecosistema productivo, sostenible y circular. Finalmente, se
busca fomentar la coexistencia, no sólo de los residentes y ocupantes temporales
al fomentar la integración social y generar los espacios para ello, sino también de
otras formas de vida como las mascotas y los polinizadores, lo que ha llevado a
sostener que los ríos, la flora y la fauna son también “ciudadanos” curridabatenses.
El éxito de esta experiencia está aún por verse, pero sin duda traza rutas de acciones posibles para la transformación urbana cada vez menos antropocéntrica y, por
tanto, abocada a garantizar condiciones óptimas para la vida.

Figura 5. A Corredor Curridabat.
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Figura 5. B Propuestas de intervención de un corredor en Curridabat
Desde tal punto de vista es que justamente se ha convocado a construir
“ciudades multiespecie” (Houston et al, 2017), aquellas que al buscar condiciones
saludables para todas las especies, no sólo habilitan la restauración y conservación
de los ecosistemas y fomentan la sostenibilidad y la resiliencia, sino que inevitablemente plantean nuevas rutas de pensar y vivir la ciudad. El empuje de modelos
alternativos de gobernanza aptos para la transformación urbana multiespecie se
visibiliza por tanto más allá de la defensa del derecho a la ciudad al habilitar rutas
para la configuración de ciudades-más-que-humanas (Shingne, 2020), ciudades
para la vida.
Este tipo de lectura difiere con la reciente propuesta de ciudades de “naturaleza positiva”, una apuesta que si bien tiene por objeto hacer un llamado para
revertir la tendencia de creciente pérdida de naturaleza, ése se manifiesta como
parte de un discurso políticamente correcto que es funcional a los intereses y
prácticas dominantes, de ahí que sea promovido desde el seno de del Foro Mundial Económico como parte de su propuesta sobre El futuro de la naturaleza y los
negocios (WEF, 2020).
Mas allá del imaginario y de las medidas que desde ahí se planteen, más
o menos transformadoras, lo que está claro es que lo que se haga o se deje de
hacer en la relación ser humano – naturaleza se jugará en muy buena medida en
las ciudades, razón por la cual puede afirmarse que la acción no sólo es deseable,
sino necesaria y urgente.
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