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{jcomments on}La naturación de azoteas o techos verdes permite el crecimiento de vegetación
sobre casas, edificios o superficies descubiertas, con el fin de compensar la falta de áreas
verdes en la ciudad. Con esto se obtienen grandes beneficios ambeintales y estéticos, tanto
para los habitantes como para el inmueble.

El ritmo de vida con el que se vive en las grandes ciudades como el Distrito Federal es
impresionante; el crecimiento de la población obliga a que se construyan más hogares, centros
de trabajo y recreativos.

  

Por fortuna, nuestra ciudad es una de las más arboladas del mundo, aunque eso no significa
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que no se necesiten espacios verdes; “mientras más seamos los que habitamos un lugar, más
verdor debe de haber…”.

¿Sabías que…? Según la Universidad de Chapingo en nuestro país existen aproximadamente
de 15,000 a 20,000 metros cuadrados de azoteas verdes; en la Ciudad de México está el 90%
de ellas, seguido por Guadalajara y Monterrey.

En varios países europeos la implementación de azoteas verdes ha crecido
considerablemente; ejemplos magníficos los dan Alemania, Japón y Estados Unidos, países
que se encuentran en la avanzada de esta vía natural, según la Asociación de la Industria de
Azoteas Verdes de América del Norte.

Dato curioso: en Alemania, una de cada diez azoteas cuenta con este sistema de naturación.

Beneficios de las azoteas verdes en una ciudad: reducen la contaminación, aumentan el nivel
de humedad de la atmósfera, producen un aislamiento acústico ya que absorben el ruido; y
para maximizar los beneficios, pueden combinarse con sistemas de captación de agua pluvial y
con paneles solares para producir energía.

¿Te imaginas una ciudad llena de azoteas verdes? Sin duda esto sería como una historia
contada por Tolkien, en donde el hombre reencuentra su relación perdida con la naturaleza.  
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