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«El motivo de estos efectos benéficos sobre el ser humano, sobre
los que todavía no se sabe mucho, quizá deba buscarse atrás en el
tiempo y acaso esté relacionado con el hecho de saber de forma
inconsciente que sin las plantas nuestra especie no podría vivir. La
calma que nos embarga en su compañía es quizá el eco de una
conciencia ancestral que nos dice que en ellas residen todo lo que
necesitamos y todas nuestras posibilidades de supervivencia».
Stefano Mancuso, Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal

«Y veremos que, allá donde hay árboles, estamos más felices y sanos».
Dr. Qing Li, El poder del bosque: shinrin-yoku

«El desarrollo sostenible llegará cuando las ciudades funcionen
como bosques».
Manuel Quirós Galdón, «Planeta Futuro», El País (4/03/2019)

«(…) el jardín es, en tanto que obra de arte viva dotada de una
compleja simbología, un artefacto cultural y una sofisticada creación intelectual (…)».
Santiago Beruete, Jardinosofía

«Las ciudades producen en torno al 70 % de las emisiones de dióxido de carbono, principal causa del efecto invernadero, mientras
que los bosques y los océanos son los principales enemigos del
CO2, ya que absorben aproximadamente el 35 % de las emisiones.
Crear bosques en las ciudades, o ciudades-bosque, nos permite
combatir las emisiones en su propio terreno y transformar el dióxido de carbono en fertilizante para las propias plantas».
Stefano Boeri (arquitecto en Lifegate),
entrevista publicada en Las Provincias

«Si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes
de ellas».
Carl von Linneo (1707-1778)
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PRÓLOGO
La ciudad, aunque creada por los propios humanos, es un medio alieno a su origen biológico. Es un espacio donde los elementos naturales que convivieron con el ser humano durante cientos de miles de
años fueron expulsados; un espacio domesticado, pensado para dar
respuesta a las necesidades de protección y proximidad a otros humanos, pero en el que el resto de elementos de primera necesidad para
sus habitantes, como los alimentos, la energía o el agua, debían traerse
desde fuera de ella y de la que además había que extraer aquello que
sobraba, básicamente residuos de todo tipo. Esta dicotomía se veía aún
más agrandada por el diseño que iba configurándose en las ciudades,
donde se daba preferencia al progresivo uso del suelo para funciones
exclusivamente urbanas (construir edificios y calles) y en las que se
olvidó tener también espacios que conectaran a sus habitantes con sus
hábitats naturales.
Esto condujo a la creación de ciudades grises, lúgubres, estresantes y tristes en los últimos siglos, donde el verde era un elemento
secundario y del que solían disfrutar de una forma más directa los
grupos sociales con más posibilidades económicas. Pero, a pesar de
esto, el ser humano no olvidó su nexo de unión con la naturaleza y ha
seguido y seguirá volviendo a ella, buscándola en cualquier rincón por
pequeño que sea y disfrutando de su papel purificador.
No obstante, las ciudades y los ciudadanos han ido evolucionando poco a poco hacia la reivindicación de la propia sociedad de
cambiar las cosas. Las urbes comenzaron a ser repensadas para hacerlas
más habitables; ciudades donde la naturaleza volviera a estar presente,
donde los jardines y los parques fueran elementos básicos para entenderlas y hacerlas humanas. Es fundamental que las ciudades puedan
ser espacios habitables, y esto cada vez es más evidente y mucho más
aceptado por todos, desde los propios ciudadanos hasta los representantes políticos; ciudades donde los seres humanos, como especie biológica, encontremos unas condiciones que nos permitan vivir de una
forma digna y saludable.
Esto se consigue haciendo de la ciudad un bosque, abriendo espacios verdes, recuperando del asfalto y el hormigón parcelas de vitalidad. Las ciudades verdes, en las que el bosque urbano recupera
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terreno, son más amables y hacen a las personas más libres y solidarias
con sus propios conciudadanos y el planeta.
Los bosques urbanos, y los no urbanos, nos hacen también más
resistentes ante el principal problema ambiental que se nos viene encima o, mejor dicho, que ya tenemos encima: el cambio climático. La
lucha contra él es un trabajo común, esta amenaza ha de ser combatida
en todos los frentes posibles, y las ciudades son uno de los frentes principales. Construir ciudades resilientes y luchadoras pasa por hacerlas
verdes y por llenarlas de espacios en los que la biodiversidad sea la
protagonista y que ayuden a combatir los efectos del cambio climático
desde nuestra propia casa.
Pero todo esto debe complementarse con la ayuda y el apoyo de
la propia ciudadanía, que exige cambios a los dirigentes municipales
para crear esas ciudades y pueblos verdes. Y esos mismos ciudadanos
reivindicadores pueden y deben aportar también su granito de arena en
esta tarea, llenando sus balcones, terrazas, patios y terrados de plantas,
aprovechando estos espacios para aportar salud a la ciudad de todos
y todas.
Este progresivo proceso de reforestación urbana debe ir acompañado también de diversas acciones de información y educación para
que los habitantes de estos espacios urbanos conozcan, aprecien y hagan suyos todos los avances verdes en este sentido. Dar a conocer la diversidad biológica de la ciudad a sus ciudadanos, sus valores, utilidades
y las ventajas de incrementarla, es básico para que la propia sociedad la
reivindique como un elemento que la hará vivir en un entorno más
saludable, libre, solidario, sostenible y alegre.
Tener ciudades-bosque nos hace ser mejores y estar mejor. Cualquier iniciativa para hacernos más conocedores de la diversidad del
bosque urbano siempre debe ser bienvenida, ya que será otro paso para
conseguir una ciudad más habitable.
Una ciudad como València, que nunca llegó a perder por completo la conexión con el medio natural, cuenta con unas características geográficas, topográficas, históricas y humanas que hacen de ella
un espacio donde el bosque urbano tiene que ser cada vez más importante. Espacios como, por ejemplo, el antiguo cauce del río Turia,
recuperado como bosque urbano gracias al esfuerzo y la lucha de los
propios habitantes de la ciudad, y los cada vez más numerosos parques
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y jardines hacen y han de hacer todavía más que esta sea una ciudad
verde e implicada en la calidad de vida que ofrece a sus ciudadanos.
Una ciudad llena de vida, de biodiversidad, que sea conocida, valorada
y apreciada por sus moradores como un inmejorable seguro de que así
conseguirá ser más habitable para todos.
Víctor Benlloch
Biólogo y guía botánico
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 Acanthus mollis L.
 Acanto, hierba carnera, alas de ángel, hierba gigante, oreja gigante,
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yerba carderona.
 Acant, herba carnera.
 Procede del Mediterráneo central y oriental, donde se distribuye
por bosques de ribera y en bordes de acequias y lugares frescos y húmedos, aunque su uso se ha extendido en jardines y parques. Es una planta
herbácea gigante, de hasta 1,5 m, rizomatosa y que posee hojas perennes, espinosas y muy amplias que pueden alcanzar 1 m de largo y
palmo y medio de ancho. Su floración se produce en la primavera
tardía o el verano temprano en forma de espigas de hasta 1,5 m con
numerosas flores blancas y brácteas púrpuras sobre tallos rígidos. Por
su parte, el fruto forma una cápsula ovoide de hasta 3 cm de diámetro.
Esta planta prefiere la sombra o la semisombra.
 Tiene propiedades expectorantes, tónicas y astringentes, por lo que
se usa contra enfermedades respiratorias y como antidiarreico; externamente, su infuso se emplea como cicatrizante. Su nombre proviene del
griego akantha, que significa «espina», pues sus tallos florales pinchan con
facilidad, y del latín mollis, «flexible», seguramente en referencia a la flexibilidad de sus hojas.También merece la pena resaltar que se utilizó como
motivo escultórico en capiteles de columnas, como en el orden corintio.
En concreto, en el siglo v a. C., el pintor y escultor Calímaco promovió
la evolución en los órdenes arquitectónicos griegos y las volutas de los
capiteles de estilo jónico pasaron al corintio con estos motivos vegetales.
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 Acer negundo L.
 Arce negundo, negundo, arce de hoja de fresno, arce americano.
 Auró negundo, negundo, auró americà, auró de fulla de freixe.
 Árbol caducifolio y dioico, de 12 a 20 m de altura. Es originario
del centro y el norte de América y se cultiva en todo el mundo como
planta ornamental por su resistencia a la contaminación, su adaptación
a todo tipo de suelos y su rápido crecimiento. Tiene hojas pinnadas,
opuestas y compuestas por 3-8 folíolos (u hojuelas) oval-lanceolados,
con bordes aserrados o dentados y asimétricas en la base de la hoja.
Sus pequeñas flores nacen sobre las ramas, carecen de pétalos porque
la polinización se produce por el viento y se disponen en grupos de
10-30 en un racimo péndulo colgante. Presenta una corteza lisa, grisácea y agrietada con la edad. Sus frutos, muy abundantes, aparecen en
largos racimos colgantes que permanecen en el árbol hasta el otoño y
que consisten en una doble sámara alada color pardo-amarillenta, y se
reconocen por sus dos piezas aladas simétricas.
 Está incluido en el Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España.
Acer es el nombre romano habitual para los arces, del latín ǎcěr, -ĕris,
«afilado», en referencia a las puntas características de las hojas o a la
dureza de su madera, que se empleaba en aquella época para fabricar
astas de lanzas; negundo alude a un arbusto o árbol indio de hojas muy
similares llamado nurgundi, palabra de origen sánscrito.
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 Adiantum capillus-veneris L.
 Culantrillo de pozo, culantrillo, falsia, cabello de Venus, capilera.
 Capil·lera, falguerola, falzia, falzia de pou.
 Este pequeño helecho tiene su origen en el oeste y el sur de Europa. Es perenne y rizomatoso, de 10-40 cm de alto, y frecuente en
la ciudad en lugares sombríos y húmedos como muros que rezuman
agua, debajo de puentes, fuentes, pozos, tuberías de desagüe, etc.Tiene
un tallo subterráneo horizontal que funciona como rizoma, carece de
flores y se reproduce a través de esporas. Sus hojas presentan láminas
en forma de abanico con pecíolo de color negro brillante.
 Etimológicamente, Adiantum proviene del griego antiguo adíanton,
que significa «no humedecido» y que alude a la incapacidad de sus
hojas para retener el agua, mientras que capillus-veneris procede del
latín capillus, -i, «cabello, cabellera»; por su parte, Venus, -eris hace referencia a la diosa del mismo nombre. En medicina popular, esta planta
sirve como expectorante, diurético, etc., y en general su infusión se
utiliza para el tratamiento de afecciones respiratorias (bronquitis, faringitis…).
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