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Resumen 

En 2015 los líderes mundiales acordaron una hoja de ruta para alcanzar el desarrollo sostenible 

mundial en 2030 a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la consecución de los 

ODS, las zonas verdes urbanas juegan un papel fundamental a nivel local ya que aportan funciones 

recreativas y reguladoras de la humedad y temperatura y actúan como sumidero de carbono.  

El presente trabajo ha evaluado esta contribución de las zonas verdes urbanas a los ODS en la ciudad 

de València. Para ello, se han estudiado las zonas verdes urbanas a través de indicadores propuestos 

por el Joint Research Centre de la Comisión Europea en 2020.  

Los indicadores utilizados para evaluar los ODS 11, 13 y 15 son: a) Acceso de la población a zonas 

verdes cercanas (ODS11 “Ciudades y comunidades sostenibles”); b) Carbono acumulado en la 

biomasa forestal arbórea de los parques y jardines públicos (ODS13 “Acción por el Clima”) y c) 

Superficie de espacios verdes (ODS15 “Vida en ecosistemas terrestres”). Estos indicadores han 

permitido evaluar el impacto de las zonas verdes en los ODS, observar su evolución a lo largo del 

tiempo y servirán como sistema de valorización y consideración en las futuras planificaciones 

urbanísticas.  
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1. Introducción 

 

El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades 

(Naciones Unidas 2021). Esta idea, concepto u objetivo ha sido tratada y debatida en profundidad en 

los foros políticos internacionales más importantes desde su introducción en el informe Brundtland de 

la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (Naciones Unidas 1987). Desde entonces ha 

habido grandes enfoques hacia la asunción de compromisos internacionales en relación con el 

desarrollo sostenible, la definición de metas concretas y formas de evaluar su logro como la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), la Declaración del Milenio, la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002) o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible (Río + 20) en 2012. Fue finalmente en 2015, cuando 193 estados miembros de 

Naciones Unidas acordaron por unanimidad la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (Naciones 

Unidas 2015). Esta agenda está conformada por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

(inspirados en los Objetivos del Milenio) que la humanidad deberá cumplir de aquí a 2030. 

 

Sin embargo, los avances realizados hasta la fecha en los ODS han demostrado la necesidad de 

abordarlos a nivel local, específicamente a nivel urbano ya que es aquí donde vive y, sobre todo, vivirá 

en el futuro, la mayor parte de la población del mundo (Ritchie y Roser 2018). En Europa, el 83,7% de 

la población vivirá en ciudades en 2050, en comparación con el 74% en 2018 (Naciones Unidas, 

2018). Además, Adelphi y Urban Catalyst (2015) indican que es posible que el 65% de la agenda de 

los ODS no se logre por completo sin la participación de los actores urbanos y locales. Finalmente, 

alrededor de un tercio de los 232 indicadores de los ODS se pueden medir a nivel local, lo que lo 

convierte en una unidad importante para la acción y el seguimiento del progreso hacia el desarrollo 
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sostenible (ONU-Hábitat 2018). Por lo tanto, involucrar a las autoridades locales en la implementación 

de la Agenda 2030 es crucial (Bentz 2020). Por este motivo, el Joint Research Centre (JRC) de la 

Comisión Europea publicó un Manual Europeo de ODS Locales con indicadores cuantificables y 

comparables para configurar revisiones locales voluntarias con el fin de monitorear el progreso y 

mantener la acción transformadora de los actores locales hacia la consecución de los ODS (Siragusa 

et al. 2020). 

 

Las Áreas Urbanas Verdes (AVU) tienen una gran relevancia y son un elemento clave en el logro 

de los ODS en las ciudades (Elgizawy 2014). Aportan un gran valor ecológico, estético y recreativo a 

las ciudades y además actúan como reguladores bioclimáticos de la humedad y la temperatura que 

las convierte en una infraestructura urbana clave en la promoción de la calidad de vida y salud 

pública de la ciudadanía (Siragusa et al.2020). Además, el material lignocelulósico de las áreas 

verdes urbanas actúa como sumidero de carbono al almacenar CO2 atmosférico durante la 

fotosíntesis (Strohbach et al. 2012). Por tanto, es necesario gestionar y proteger adecuadamente 

estos espacios y asegurar el acceso de la población a estas islas de tranquilidad dentro del bullicio 

urbano de las ciudades (Watts et al. 2013). Sin embargo, según Naciones Unidas (2019), la mayoría 

de las ciudades tienen dificultades para garantizar que sus poblaciones tengan fácil acceso a AVU. En 

esta encuesta, de 220 ciudades de 77 países, solo el 21% de la población tiene fácil acceso a AVU en 

2018. Esto podría deberse a dos razones: la falta de AVU o su distribución inadecuada. 

 

Siguiendo el manual europeo para los ODS locales (Siragusa et al. 2020), AVU contribuye 

directamente a tres ODS a nivel urbano: 

 

a) ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”: también conocido como el “Objetivo Urbano”, 

cuya finalidad es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

b) ODS 13 “Acción climática”: tomar acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus 

impactos, como por ejemplo proteger y promover sumideros de carbono como son las AVU. 

c) ODS 15 “Vida en la tierra”: tiene como objetivo proteger, restaurar y promover la conservación 

y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, de aguas continentales y de montaña. 

Desde el punto de vista urbanístico, el carácter público de las AVU es significativo, ya que se 

considera que contribuye a la calidad de vida. Por otro lado, la preservación de AVU 

representa un valor para preservar la biodiversidad, reducir el efecto isla de calor, aumentar la 

permeabilidad del suelo y reducir el riesgo de inundaciones (Siragusa et al. 2020). 

 

La evaluación de la contribución de las AVU a estos tres ODS ha sido realizada a diferentes 

escalas por muchos autores en los últimos años utilizando diferentes indicadores: CCI (2020) 

propone un indicador para evaluar la contribución de las AVU al ODS 11 “Ciudades y comunidades 

sostenibles” basado en la metodología presentada por Poelman (2018), que considera la distribución 

espacial tanto de la población como de las AVU en todo el territorio de las ciudades. También utiliza 

indicadores que evalúan la proximidad de la AVU a la ciudadanía. Además, Naciones Unidas (2019) 

propone un indicador que considera que un ciudadano tiene fácil acceso a pie a una AVU cuando la 

distancia que los separa es inferior a 400 metros de su domicilio. Por otro lado, Casado (2015) 

propone un indicador que considera tanto las condiciones de distancia a la AVU como el tamaño de la 

AVU para determinar el nivel de acceso deseable a la misma. Además, otra propuesta para evaluar 

este ODS es a través de un indicador que mide la superficie de AVU y las instalaciones deportivas por 

habitante (Sánchez et al. 2018). Finalmente, Fox y Macleod (2019) definieron otro enfoque para la 

ciudad de Bristol (Reino Unido), que evalúa el comportamiento social y el uso que se hace de las AVU 

a través de indicadores como viajes a parques o jardines, uso de espacios al aire libre con fines 

deportivos o saludable o incluso porcentaje de personas que visitan un parque al menos una vez a la 

semana. 
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La evaluación del ODS 13 “Acción Climática” en materia de gases de efecto invernadero (GEI), 

afecta a todos los sectores y fuentes de emisiones de GEI, no solo a la fijación provocada por las AVU. 

Sin embargo, varios autores proponen metodologías para evaluar los impactos positivos de la 

vegetación urbana sobre el cambio climático que podrían utilizarse como indicador para evaluar este 

ODS (Escobedo et al. 2011 y Weissert et al. 2014). Siguiendo a estos autores, las AVU influyen en el 

cambio climático a través de dos impactos: 

 

1. Fijación de carbono por los sumideros de carbono urbanos: la cantidad de carbono fijado 

depende principalmente de las tasas de crecimiento (los árboles de crecimiento rápido 

capturan inicialmente más CO2 que los de crecimiento lento) (Chaparro y Terradas 2009), la 

edad (los individuos jóvenes retienen más carbono al año que los árboles adultos) y la 

esperanza de vida porque cuando el árbol se descompone, el carbono se libera de nuevo a la 

atmósfera, ya sea por la quema de la biomasa residual o por biodegradación (Stoffberg et al. 

2010). Existen diferentes metodologías para calcular la captura y almacenamiento de carbono 

que realiza la vegetación en las AVU (Mijangos 2015), incluso a escala local (Guarín-Villamizar 

et al. 2014). 

2. Reducción indirecta de las emisiones de GEI causadas por la influencia de las AVU debido a 

tres factores relacionados con el consumo de energía en los edificios cercanos: a) debido a la 

reducción del calor absorbido y almacenado en los edificios por la sombra proporcionada por 

los árboles urbanos (Nowak et al. 2010); b) debido a la disminución de la temperatura del aire 

provocada por la evapotranspiración (Nowak et al. 2010); c) debido a la disminución de la 

frecuencia e intensidad de los vientos que provoca una disminución de las pérdidas de calor 

(Nowak et al. 2013). 

 

Finalmente, para evaluar la contribución de AVU al ODS 15 “Vida y tierra”, Siragusa et al. (2020) 

propone como indicador la cantidad total de área verde en metros cuadrados obtenido por el Índice 

de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) basado en imágenes de satélite. Otro método es 

descrito por el Instituto Cabot para el Medio Ambiente de la Universidad de Bristol (CIE 2019) que 

evalúa el comportamiento social utilizando un indicador que mide la proporción de encuestados que 

visitan AVU al menos una vez a la semana. La Generalitat Valenciana (2018) propone indicadores 

como número de Espacios Naturales Protegidos urbanos o periurbanos, porcentaje de superficie 

verde urbana gestionada, propiedad de la superficie verde urbana y superficie verde afectada por 

incendios o plagas. Sin embargo, la mayoría de estos indicadores son difíciles de adaptar a la escala 

urbana. Finalmente, Sánchez et al. (2018) y Ajuntament de Barcelona (2019) proponen dos 

indicadores similares, pero con un ligero matiz entre ellos. Estos autores proponen como indicador el 

área natural per cápita y la superficie de las Áreas Verdes Urbanas (AVU) per cápita. 

 

Tras analizar el estado del arte, podemos concluir que ninguno de los estudios descritos 

realizados por otros autores analiza la contribución específica y directa de las AVU a los ODS a nivel 

de ciudad. Esto permitiría tener una visión global cuantificada de su importancia en la sociedad, así 

como identificar oportunidades de mejora sobre las debilidades observadas.  

 

2. Objetivos 

 

Esta investigación tiene el objetivo principal de proponer y aplicar indicadores que permiten 

evaluar la contribución de las AVU a los ODS de la ciudad de Valencia. Para ello, se han seleccionado, 

adaptado y aplicado los indicadores que se han considerado más adecuados para evaluar la 

contribución de las AVU al ODS 11 "Ciudades y comunidades sostenibles", ODS 13 "Acción climática" y 

ODS 15 "Vida y tierra" en el caso de estudio de la ciudad de Valencia (España).   

 

3. Metodología 
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3.1 Evaluación de la influencia de las AVU al ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” 

 

La contribución de las AVU al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 "Ciudades y 

Comunidades Sostenibles" se ha evaluado mediante dos indicadores que evalúan el porcentaje de 

población que tiene acceso a AVU desde dos enfoques diferentes.  

 

3.1.1 Población sin acceso deseable 

 

Casado (2015) define la población con acceso deseable a AVU cuando se cumplen 

simultáneamente las siguientes condiciones:  

 Se encuentra a menos de 200 metros (distancia diaria a pie) de una AVU mayor de 1.000 m2. 

 Se encuentra a menos de 750 metros (distancia diaria a pie) de una AVU mayor de 5.000 m2. 

 Se encuentra a menos de 2 kilómetros (en bicicleta) de una AVU mayor a 1 hectárea (10,000 

m2). 

 Se ubica a menos de 4 kilómetros (viaje en transporte público) de una AVU mayor a 10 

hectáreas (100.000 m2). 

 

Por tanto, los polígonos de AVU se dividen en 4 categorías diferentes según los intervalos 

mencionados en cuanto a superficie y se excluyen del cálculo de este indicador los menores de 1.000 

m2. Posteriormente, se realiza un búfer con la distancia correspondiente a cada una de las 4 

categorías de AVU descritas. Después de eso, se aplica la siguiente ecuación: 

 

%𝑃𝑆𝐴𝐷 =
∑ 𝑆𝐶𝑖𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ×

𝑆𝐶𝑖𝑃𝑆𝐴𝐷𝑎𝑟𝑒𝑎
𝑆𝐶𝑖𝑎𝑟𝑒𝑎𝑆𝐶

∑ 𝑆𝐶𝑖𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑆𝐶
× 100 

Dónde: 

PSAD: población sin acceso deseable 

SCipoblación: Población de la sección censal i 

SCiarea: Área de la sección censal i 

SCiPSADarea: Área de la sección censal i sin acceso deseable (área no cubierta por el búfer de 

influencia de cada polígono de AVU) 

SCi: sección censal i 

 

Las secciones censales son las unidades territoriales inferior al municipio. Son utilizadas para la 

diseminación de información estadística (por ejemplo, de los censos) y para organizar los procesos 

electorales. Al tener un carácter básicamente operativo se define siempre por tamaños más o menos 

uniformes (en cuanto a tamaño o población). Los datos de población por sección censal se obtienen 

del portal estadístico del Ayuntamiento de Valencia (Ajuntament de València 2019). 

 

3.1.2 Población sin fácil acceso a pie 

 

Siragusa et al. (2020) calcula la población sin fácil acceso a pie considerando una distancia 

que representa aproximadamente 10 minutos de caminata. Para diferenciar las AVU de muy bajas 

superficies del resto se han excluido las AVU con superficies inferiores a 1.000 m2. Además, también 

se ha aplicado el mismo indicador, pero más restrictivo, utilizando un área de más fácil acceso a pie, 

considerando 5 minutos de tiempo de caminata. 

 

Por lo tanto, las zonas de influencia se calculan para representar la distancia que se puede 

alcanzar desde los parques en un período de tiempo específico utilizando la extensión Network 

Analyst del software ArcGIS. Suponiendo que un ciudadano camina a 3,5 km/h (considerando que la 

velocidad de una persona mayor o niño es menor que la de un adulto), se han definido las áreas de 

influencia de 5 y 10 minutos. A continuación, se configura una red de las calles de Valencia a partir 
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del pgrouting (extensión que añade enrutamiento y funcionalidad de análisis de redes a las bases de 

datos) en Postgis. A partir de esta red, el tiempo de cada calle se calcula en un nuevo campo. 

Finalmente, la agregación de las capas permite obtener los polígonos de áreas de influencia a la 

velocidad establecida que tiene en cuenta la arquitectura de las calles. 

 

Al área de influencia generado se le aplica la siguiente ecuación para calcular la población sin 

fácil acceso a pie (10 minutos) y sin más fácil acceso a pie (5 minutos). 

 

%𝑃𝑆𝐹𝐴 =
∑ 𝑆𝐶𝑖𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ×

𝑆𝐶𝑖𝑃𝑆𝐹𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎
𝑆𝐶𝑖𝑎𝑟𝑒𝑎𝑆𝐶

∑ 𝑆𝐶𝑖𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑆𝐶
× 100 

Dónde: 

PSFA: Población sin fácil acceso a pie. 

SCiPSFAarea: Área de la sección censal i sin fácil y más fácil acceso a pie (área no cubierta por 

el búfer de influencia de las AVU que representa 10 o 5 minutos de caminata a pie). 

 

3.2 Evaluación de la influencia de las AVU al ODS 13 “Acción por el clima” 

 

La contribución de las Áreas Verdes Urbanas (AVU) al ODS 13 se evalúa en función del carbono 

acumulado en la biomasa de los árboles y arbustos integrantes de las áreas verdes urbanas y las 

zonas forestales del municipio de València mediante acción fotosintética. Además, también se tiene 

en cuenta las emisiones de GEI derivadas de su mantenimiento.  

 

Por tanto, lo que evaluará la contribución de las AVU a la consecución del ODS 13 se realiza 

mediante el balance de carbono entre la fijación y la emisión de su mantenimiento. Para ello, se 

identifican los sumideros de carbono y los focos de emisión en las 597 ha de parques y jardines 

públicos analizados y en las 400 ha de superficie forestal del término municipal de Valencia. 

 

3.2.1 Identificación de sumideros y focos de emisiones GEI 

 

Se considera un sumidero a todo depósito natural o artificial que absorbe el carbono de la 

atmósfera y lo mantiene almacenado como stock de carbono. 

 

De este modo, en primer lugar, se han identificado los elementos de las AVU del municipio de 

València que tienen una relación con la emisión o fijación de gases de efecto invernadero (GEI): 

 

a. Fijación de carbono por acción fotosintética de los árboles y arbustos de los parques y 

jardines. Las variables que determinan la cantidad de carbono fijado son: 

i. Cantidad de individuos de cada especie presentes en cada polígono de parque y jardín. 

ii. Edad de los individuos de cada polígono de parque y jardín. 

b. Fijación de carbono por acción fotosintética de los árboles y arbustos de las zonas forestales 

dentro del municipio. 

i. Superficie de cada tesela de las zonas forestales. 

ii. Tipo de estrato de cada una de las teselas. 

c. Emisiones de GEI derivadas del uso de maquinaria para el mantenimiento y tratamiento de los 

parques y jardines. 

i. Superficie del polígono de parque y jardín. 

ii. Coeficiente de consumo anual de maquinaria por superficie de zonas verdes. 

d. Emisiones de GEI derivadas del consumo eléctrico de las bombas utilizadas para el riego de 

los parques y jardines. 

i. Volumen de agua total diario consumida por sector hidráulico 

ii. Coste energético del transporte de agua de la ciudad de València (kWh/m3). 
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iii. Coeficiente (%) de volumen consumido por el sector Riego del total de volumen consumido 

de cada sector hidráulico. 

 

Sin embargo, la ciudad de Valencia utiliza una red de baja presión y no se han obtenido datos 

de las variables necesarias para calcular el consumo energético de las AVU no regadas por esta red. 

Por tanto, estas emisiones han sido dejadas fuera del cálculo del balance. 

 

Para el cálculo, los valores de crecimiento corriente anual son obtenidos de Montero et al. 

(2005). La fracción de carbono de la biomasa en peso seco (peso de carbono/peso de biomasa seca) 

es de 0,5 como valor medio (IPCC 2006). Finalmente, se aplica la relación estequiométrica entre 

carbono y CO2 para obtener el CO2 eq. total fijado anualmente. Por tanto, el cálculo de CO2 eq. fijo se 

calcula mediante las siguientes ecuaciones: 

 

Fijación de carbono por acción fotosintética por los polígonos de parques y jardines de dentro 

del municipio: 

 

𝐶𝑂2 𝑒𝑞. 𝐹𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑉𝑈 = ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡. Á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠𝑗  × 𝐶𝐶 × 0,5 ×
44

12
𝑃𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜𝑠

 

 

Donde: 

Cant.Árboles: Número de árboles del polígono. 

CC: Coeficiente de crecimiento corriente anual por especie 

44/12: Relación estequiométrica CO2-Carbono. 

j: polígono j 

 

Fijación de carbono por acción fotosintética por los polígonos forestales de fuera del municipio: 

 

𝐶𝑂2 𝑒𝑞. 𝐹𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 = ∑ 𝑆𝑢𝑝. 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 × 𝐼𝐴𝑉𝐶 × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝐵 × 0,5 ×
44

12
𝑃𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜𝑠

 

 

Donde: 

Sup.Estrato: Superficie de cada estrato definido por el IFN3 (Tragsa 2006). 

IAVC: Incremento anual de volumen con corteza por estrato. 

DensidadB: Densidad básica de la especie dominante del estrato. 

44/12: Relación estequiométrica CO2-Carbono. 

 

Emisiones de GEI derivadas del uso de maquinaria para el mantenimiento y tratamiento de los 

parques y jardines. 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞. = ∑ 𝑆𝑢𝑝. 𝑃𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜 × 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 × 𝐹𝐸

𝑃𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜𝑠

 

 

Donde: 

Sup.Poligono: Superficie de cada polígono. 

Coef.Consumo: Coeficiente de consumo de gasolina por el uso de maquinaria por superficie 

(calculado en el proyecto de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI TRUST 2019). 

FE: Factor de emisión de GEI por consumo de gasolina. 

 

3.2 Evaluación de la influencia de las AVU al ODS 15 “Vida y tierra” 
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Finalmente, la evaluación de la contribución de las AVU al ODS 15 “Vida y Tierra” se ha 

realizado utilizando el indicador propuesto por Sánchez et al. (2018) y Ajuntament de Barcelona 

(2019) que calcula la superficie de AVU per cápita. Así, el indicador utilizado se calcula mediante la 

aplicación de la siguiente ecuación a cada sección censal: 

 

𝐴𝑉𝑈 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
∑ 𝑆𝐶𝑖𝐴𝑉𝑈𝑆𝐶

∑ 𝑆𝐶𝑖𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑆𝐶
 

 

Dónde: 

AVU: Área urbana verde 

SCipoblación: Población de la sección censal i 

SCiAVU: Superfície de Área Verde Urbana (en m2) de la sección censal i 

 

4. Resultados y Discusión 

 

4.1 Contribución de AVU para lograr el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” 

 

4.1.1 Población sin acceso deseable 

 

La combinación de los cuatro buffers de influencia de las categorías de Áreas Verdes Urbanas 

(AVU) ofrece el área donde la población que vive tiene acceso deseable a AVU (figura 1). Así, los 

resultados del indicador aplicado muestran que 70.497 habitantes no tienen acceso deseable a AVU 

Esto significa que el 9,23% de los habitantes de la ciudad no tienen un acceso deseable a AVU. 

 

 
Figura 1. Población sin acceso deseable a AVU en la ciudad de Valencia. 

  

La Figura 2 muestra un zoom de la parte de la ciudad con mayor población sin acceso deseable a 

AVU. Es la zona suroeste de la ciudad, donde se ubican los distritos de Patraix, Ciutat Vella y 
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Extramurs. Esta zona no cumple con la primera condición de accesibilidad descrita en el apartado 

2.1.1 al carecer de AVU a menos de 200 metros de distancia. 

 

 
Figura 2. Población sin acceso deseable a AVU en la ciudad de Valencia. Zoom de los distritos de Patraix, Ciutat Vella y 

Extramurs. 
 

4.1.2 Población sin fácil acceso a pie a zonas verdes urbanas 

 

 La aplicación del segundo indicador para evaluar la contribución de AVU a la consecución del ODS 

11 se puede observar en la figura 3. El resultado muestra un total de 20.885 de ciudadanos que 

viven en zonas sin fácil acceso a pie a AVU (PSFA). Esto supone el 2,73% de la población total de la 

ciudad de Valencia. La mayoría de PSFA se encuentra en el sur de la ciudad. Sin embargo, en 

comparación con otros municipios de España, la ciudad de Valencia tiene un mejor acceso a pie a 

AVU que, por ejemplo, Madrid (14,41% PSFA), Barcelona (17,6% PSFA) o Bilbao (10,26% PSFA) según 

los resultados de Sánchez et al. (2018). Sin embargo, estos resultados son muy sensibles a los 

supuestos asumidos para aplicar la metodología. Por ejemplo, la velocidad de desplazamiento a pie o 

incluso el trazado de las calles influyen significativamente en los resultados. Así, Sánchez et al. 

(2018) obtuvo un resultado del 26,69% sin accesos fáciles a pie en el municipio de Valencia en lugar 

del 2,73% que hemos obtenido. Una de las razones también se debe a que hemos aplicado el 

indicador a la ciudad de Valencia, excluyendo los barrios exteriores del Norte y Sur de los distritos 

“Poblats del Nord” y “Poblats del Sur” respectivamente por estar alejados de del casco urbano y 

próximo a espacios naturales (playas o bosques). 



 
9/15 

 

 

 
Figura 3. Población sin acceso fácil a pie a AVU en la ciudad de Valencia. 

 

 4.2. Balance de Carbono Infraestructura verde. ODS 13: “Acción por el clima” 

 

 El balance de emisiones de GEI de la Infraestructura verde queda asociado a polígonos, existiendo 

para el municipio de València dos tipos de polígonos, uno correspondiente a la superficie forestal, y 

otro correspondiente a la superficie de parques y jardines públicos. En ambos casos dichos polígonos 

se encuentran geolocalizados en SIG (Figura 4). 

 
Figura 4. Geolocalización de los polígonos de AVU y forestales del municipio de València. 
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 Las AVU del municipio analizado emiten un total 180,81 t de CO2 eq. al año como consecuencia 

del mantenimiento de los Parques y Jardines. Por otro lado, las mismas AVU y los polígonos forestales 

del municipio fijan un total de 1.768,24 t de CO2 eq. El flujo anual total de las emisiones fijadas y 

emitidas por parte de las AVU y de la superficie forestal del municipio de València refleja un balance 

neto de fijación de 1.587,42 t CO2 eq tal y como muestra la figura 5. 

 

 
Figura 5. Balance anual de Carbono Infraestructura Verde València. 

 

4.2.1 Balance de Carbono áreas verdes urbanas de la ciudad de València 

 

 El balance de carbono anual de las AVU se produce en 883 polígonos de parques y jardines del 

municipio de València. La fijación producida por estos polígonos asciende a 812,23 t CO2 eq. El 

tratamiento y mantenimiento de esos mismos parques y jardines emiten un total de 180,81 t CO2eq. 

Por tanto, el balance neto de los parques y jardines públicos es de 631,44 t de CO2 eq. (figura 6). 

 

 
Figura 6. Balance de Carbono Zonas Verdes Urbanas València. 
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4.2.2 Balance de Carbono zonas forestales dentro del término municipal de València 

 

 Las zonas forestales dentro del término municipal de València se dividen en un total de 10 

polígonos pertenecientes al parque natural de la Devesa del Saler. Estos polígonos fijan un total de 

955,99 t CO2 eq. al año. 

 

4.3. Superficie verde por habitante. ODS 15: “Vida de ecosistemas terrestres” 

 

 La contribución de las AVU al ODS 15 “Vida y tierra” se ha evaluado calculando la superficie de 

AVU per cápita. Así, el resultado de la aplicación del indicador descrito a la ciudad de Valencia resulta 

en 10,03 m2/habitante (figura 7). Este resultado muestra que Valencia está ligeramente por encima 

de la cantidad mínima de 9m2 de espacios verdes abiertos por persona recomendada por la OMS 

(2009). La cantidad de área urbana verde per cápita de Valencia está por encima de otras ciudades 

españolas como Sevilla (8,57 m2 AVU/habitante), Barcelona (7,00 m2 AVU por habitante) o Bilbao 

(9,30 m2 AVU por habitante) evaluadas por Sánchez et al. (2018). Sin embargo, el resultado de 

Valencia está muy por debajo de otros como Madrid (20,9 m2 AVU/habitante), Córdoba (34,01 m2 

AVU/habitante), Cartagena (24,42 m2 AVU/habitante) o San Sebastián (39,72 m2 AVU/habitante) 

según los mismos autores. 

  

En comparación con otras ciudades de Europa, EGC Nantes (2013) dice que Nantes cuenta con 57 

m2 de AVU por habitante. Por otro lado, Maes et al. (2019) refleja un resultado de 18,85 m2 para 

Ámsterdam, 22,73 m2 para Berlín, 19,23 m2 para Londres, 13,61 m2 para Roma y 7,6 m2 AVU por 

habitante para Atenas. Valencia se sitúa por encima de la media obtenida para los países del Sur de 

Europa de 4,84 m2 de AVU por habitante según Kabisch et al. (2016) pero por debajo de la media 

europea de 18,2 m2 de espacios verdes de acceso público por habitante (Maes et al. 2019). A nivel 

mundial, Geotab (2019) refleja un total de 13,14 m2 de AVU por habitante para Nueva York, 21,52 m2 

para Nueva Delhi (Ramaiah y Avtar 2019) y 1,13 m2 para Marrakech (Bounoua et al. 2020). Por tanto, 

podemos considerar que los resultados obtenidos para Valencia se encuentran en un rango medio en 

comparación con las grandes ciudades. 

 
Figura 7. Superficie urbana verde per cápita en cada sección censal de la ciudad de Valencia. 
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5. Conclusiones 

 

La contribución de las áreas verdes urbanas públicas (AVU) al logro de tres Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido evaluada con alta resolución espacial en un estudio de caso en la 

ciudad de Valencia (España). En concreto, se ha analizado el ODS 11 “Ciudades y comunidades 

sostenibles”, el ODS 13 “Acción climática” y el ODS 15 “Vida en la tierra” mediante la aplicación de 

cuatro indicadores diferentes. La evaluación del ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” 

muestra que el 9,23% de los ciudadanos cuenta con acceso deseable a AVU y que el 2,73% no tiene 

fácil acceso a pie. Esta proporción aumenta calculando la población sin distancia de fácil acceso 

aplicando una distancia de caminata más restrictiva de 5 minutos en lugar de 10. En este caso, la 

población total sin fácil acceso a pie a AVU aumenta al 20,17%. Los peores resultados se han 

obtenido en la zona suroeste de la ciudad donde se superponen dos causas, por un lado, la baja 

densidad de AVU y por otro lado la alta densidad poblacional. En consecuencia, la metodología 

diseñada y aplicada y los resultados obtenidos muestran que los futuros programas de expansión de 

la infraestructura verde deben enfocarse en estas áreas menos favorecidas de la ciudad, con el fin de 

cumplir con este ODS en el mediano y largo plazo. Además, la metodología de cálculo de los dos 

indicadores que se han aplicado para evaluar la contribución de las AVU al ODS 11 puede 

considerarse muy adecuada y de fácil aplicación para su seguimiento y monitorización en una 

plataforma Smart City.  

 

La contribución de las AVU al ODS 13 “Acción por el clima” ha sido evaluada calculando el 

balance de carbono en dos tipos de infraestructuras verdes, las AVU y las zonas forestales del 

municipio. El resultado muestra un total de emisión de 180 t CO2 eq. derivadas del mantenimiento de 

las AVU y una fijación de 812 t CO2 eq. por parte de las AVU y una fijación de 956 t CO2 eq. por parte 

de los polígonos forestales. De esta forma, el balance de carbono resultante es de una fijación neta 

de 1.587 t CO2 eq. La resolución espacial del cálculo permite identificar los parques y jardines que 

más contribuyen a mitigar el cambio climático. Así, el principal sumidero de carbono del municipio 

corresponde a la superficie forestal del parque natural de la Devesa. Sin embargo, teniendo en cuenta 

solo la zona urbana, el principal sumidero de carbono urbano se ubica en una gran infraestructura 

verde lineal que atraviesa la ciudad de este a oeste por el centro. La metodología diseñada y aplicada 

nos permite obtener un indicador de la contribución de las AVU y forestales a la mitigación del Cambio 

Climático a través de la fijación de carbono que es fácil de registrar, evaluar y monitorear, también 

para su inclusión en una plataforma Smart City.  

 

La evaluación del ODS 15 “Vida y Tierra” aplicando el indicador de área verde urbana (AVU) por 

habitante ofrece un total de aproximadamente 10 m2 por habitante. Este resultado sitúa a Valencia 

en un nivel medio/bajo en comparación con otras grandes ciudades de España, y en un nivel medio 

en comparación con otras grandes ciudades de Europa o incluso del mundo. Por tanto, se puede 

concluir que la metodología aplicada permite identificar con altísima precisión las áreas, barrios y 

distritos donde las AVU son claramente insuficientes. Por tanto, este indicador es clave para planificar 

futuras infraestructuras verdes en las ciudades. 

 

En el caso de estudio de la ciudad de Valencia, tras la evaluación realizada, podemos concluir 

que las AVU que existen en la actualidad cumplen suficientemente con su entorno. 
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