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Mª del Mar Verdejo

La preocupación por el 
medio ambiente y la necesi-
dad de encontrar el modelo 
de desarrollo sostenible lle-
va a las administraciones a 
implantar nuevas políticas y 
nuevos proyectos. Un diseño 
sostenible, un uso racional 
del agua, el mantenimiento 
sostenible y de calidad, y un 
uso social con participación 
ciudadana en los espacios 
verdes, son los temas que se 
trataron en Junio, 2009 en la 
Póvoa de Lanhoso- Portugal 
durante el VI Congreso Ibe-
roamericano de Parques y 
Jardines Públicos, organiza-
do por la Asociación Españo-
la de Parques y Jardines Pú-
blicos, y la Cámara Municipal 
de Póvoa de Lanhoso. De 
este congreso hay conclusio-
nes que para muchos son ex-
traordinarias y que contie-
nen pedagogías valiosas.

En este informe sobre 
sostenibilidad en espacios 
verdes urbanos se recogen 
comunicaciones de autores 
sobre cuatro apartados: el 
diseño sostenible; el agua en 

La Sostenibilidad de los 
Espacios Verdes Urbanos

El diseño sostenible; el agua en el paisaje, el mantenimiento 
y 4 ejemplos de uso social de espacios verdes, temas del 

sexto congreso iberoamericano celebrado en Portugal

Sabemos y podemos diseñar jardines 
sostenibles, jardines adaptados al medio 

donde están situados, reivindiquemos               
lo que sabemos. Apliquemos conocimientos 

y utilicemos la tecnología que tenemos                
a nuestro alcance

el paisaje, el mantenimiento 
y 4 ejemplos de uso social de 
espacios verdes. En cada uno 
de los apartados de las in-
formaciones que aquí se pu-
blican hay opiniones e infor-
maciones de los autores par-
ticipantes en el VI congreso 
iberoamericano y, en cada 
caso, se cita detrás del título, 
el nombre del autor, la pro-
fesión y centro de trabajo.

Diseño sostenible
Paradigmas
Los parques: nuevos pa-

radigmas de generar nuevos 
diseños. Laura  Costa, Arqui-
tecto Paisajista por la ISA/
Universidad Técnica de Lis-
boa, en Portugal. 

Los paisajes nos aparecen 
desordenados, por lo que no 
nos identificamos con ellos. 
Ante un paisaje sin identi-
dad debemos hacer un tra-
bajo interdisciplinario, la in-
terpretación de estos espa-
cios debemos hacerla desde 
lo particular a lo general, in-
troduciendo espacios natu-
rales para ir recuperando es-
tos espacios degradados, 
partiendo de planes estraté-

gicos, permanentemente de-
finiéndose, y con unos mo-
delos de calidad ambiental e 
identidad cultural que ha-
gan de estos espacios públi-
cos unos espacios de perte-
nencia, diseñándolos en un 
contexto ecológico, social y 
económico responsable, que 
tienen que estar en constan-
te evolución, ya que pode-
mos mejorar nuestros espa-
cios verdes haciéndoles un 
seguimiento y detectando 
las necesidades.

Como experiencia de de-
sarrollo de estos conceptos 
reseñaremos el “Corredor 
ecológico del río Leca”, en 
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Estamos obligados a aplicar 
las técnicas de sostenibilidad 
que ya conocemos en dise-
ñar jardines, tenemos que 
recordar que sabemos y po-
demos diseñar jardines sos-
tenibles, jardines adaptados 
al medio donde están situa-
dos, reivindiquemos lo que 
sabemos, volvamos la vista a 
nuestra propia historia, re-
cordemos lo que habíamos 
visto en nuestros jardines 
antiguos, apliquemos cono-
cimientos y utilicemos la tec-
nología que tenemos a nues-
tro alcance. 

Uno de los grandes retos 
a los que nos enfrentamos, 
desde los servicios de Par-
ques y Jardines es la obliga-
ción de diseñar jardines sos-
tenibles y diseñarlos bien. La 
jardinería pública puede in-
fluir muchísimo como mode-
lo de buena o mala jardine-
ría en el resto de la pobla-
ción. Debemos tener más es-
pacios públicos ambiental-
mente más sostenibles pero 
sin renunciar al arte del jar-
dín. 

Diseño arquitectónico pai
 sajista, ¿redundancia o ex
travagancia?

La sostenibilidad en el di-
seño arquitectónico paisajis-
ta -redundancia o extrava-
gancia. Teresa Portela Mar-
ques. Arquitecto Paisajista. 
Universidad de Oporto. Por-
tugal.

Un nuevo concepto urbano: la de generar 
corredores que unan espacios verdes ya 
existentes, pero al día de hoy carentes 
de conectividad, aislados sin identidad, 

mejorando la calidad de vida urbana                  
y logrando beneficios ambientales

Todos tenemos el com-
promiso de gestionar y me-
jorar nuestras ciudades bajo 
los criterios de la sostenibili-
dad. Para seguir los princi-
pios de la jardinería sosteni-
ble hay que hacer: una pla-
nificación y diseño, análisis 
del tipo de suelo, selección 
adecuada de las plantas, rie-
go eficiente, uso de cubier-
tas del suelo, reducción de 
las zonas de césped y un 
mantenimiento adecuado. 

el que se diseñaron huertas 
sociales, realizadas con para-
dos de larga duración, intro-
duciendo espacios más natu-
rales en las zonas más de-
gradadas. Las poblaciones 
tienen que hacer uso de es-
tos espacios en acción (carril 
bici, zonas de juegos… etc).

Estamos a tiempo de vol-
ver a introducir la naturale-
za, que hemos ido perdien-
do, en las ciudades.

¿La insostenible sosteni
bilidad?

 Teresa Muñoz Roncero. 
Paisajista. Técnico Municipal 
del Ayuntamiento de Salt. 
Gerona. España.

El agua en el paisaje.

Uso social de los espacios 
verdes.

URBANISMO Y PAISAJE
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La demanda actual de los 
modelos urbanos ecológica-
mente dinámicos y sosteni-
bles, implica la (re) creación 
y (re) invención de carácter 
paisajístico de lo natural, 
que con el tiempo, las ciuda-
des crecen y dan lugar a que 
estos espacios desaparezcan. 
Hoy en día, la reconstrucción 
de los modelos naturaliza-
dos hace que sea necesaria 
una  articulación y un equili-
brio para facilitar la vida ur-
bana. Estos modelos requie-
ren la incorporación de la 
idea de la transformación, la 
incorporación de la idea de 
la transformación a expen-
sas de la imagen fija de la 
naturaleza, una visión de un 
impulso significativo de los 
espacios verdes y el consi-
guiente cambio de paradig-
ma estético, basado más en 
el orden del proceso o siste-
ma que en un orden de for-
ma permanente. Se nos 
abren nuevos desafíos en 
atención a la naturaleza di-
námica en el desarrollo ur-
bano, puesto que su instala-
ción y mantenimiento con 
éxito debe de tener un sen-
tido ecológico. 

Los parques de borde río
Sostenibilidad en los par-

ques de borde río en la Co-
muna de Vitacura. Carmen 
de Larraechea y Mª Teresa 
Santana. Arquitectas Pai-
sajistas. Municipalidad de 
Vitacura. Chile.

El proyecto en los par-
ques de borde río en la co-
muna de Vitacura, es un 
ejemplo de proyecto diseña-
do y ejecutado acertada-
mente, desde el punto de 

Apuntalamiento de las ramas 
del Roble en Parque do 

Carvalho de Calvos.

La gestión sostenible se define como                 
el desarrollo de tres aspectos, el económico, 
ambiental y social, con el fin de contribuir     

de forma positiva a la sociedad

Arquitectura típica con flores 
de hortensia.

Claustro del Monasterio          
de Tibaes.

vista de la sostenibilidad. Se 
ha diseñado conociendo los 
condicionantes de la comu-
na de Vitacura y del torrente 
del Mapocho, introduciendo 
en la mentalidad de los veci-
nos y de las autoridades el 
concepto de sostenibilidad 
en el paisajismo, como por 
ejemplo, el cambio en el uso 
de especies arbustivas que se 
adapten al tipo del suelo 
existente. También ha sido 
necesario el conocimiento 
del comportamiento hidro-
lógico del torrente, el estu-

dio del clima, la ejecución de 
un riego eficiente, el uso de 
recubrimientos en superficie 
y la introducción de especies 
con bajo mantenimiento 
tanto en podas como fertili-
zantes o pesticidas.

Se diseñó con una gran 
vía parque inserta en la co-
muna, con un paisajismo 
propio que identificara al 
usuario, dándole un sentido 
de pertenencia y adaptán-
dose al paisaje que debe re-
correr, se realizaron trata-
mientos en los nodos y ro-

tondas, y debido a los gran-
des cortes que existen en el 
terreno, se trataron los talu-
des con mallas sujetadoras, 
riego por goteo y especies 
retentoras de suelo para ha-
cer una correcta retención 
de los taludes.

El agua en el paisaje
Paisajismo, una práctica 

del urbanismo
La arquitectura paisajis-

ta, una práctica interdiscipli-
nar del urbanismo. Sidonio 
Costa Pardal. Arquitecto pai-
sajista.ISA / Universidad Téc-
nica de Lisboa. Portugal.

El paisaje tiene que ele-
var su relación con los dife-
rentes usos del suelo, te-
niendo en cuenta su sentido 
de utilidad, el alcance de su 
contenido y de su expresión 
paisajística. La cuestión va 
más allá del dominio de la 
estética y de los desafíos en 
la esfera de las autoridades 
políticas, tiene que ser rele-
vante como parte de las po-
líticas de suelo y de la plani-
ficación del mismo.
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de la identidad de las socie-
dades urbanas.

El éxito alcanzado con 
estas nuevas iniciativas de-
ben ser la causa para alentar 
nuevas acciones privadas, 
pero interviniendo las admi-
nistraciones, interviniendo 
en generar la ciudad que ne-
cesitamos, conservando la 
potestad de decidir una po-
lítica de uso de suelo alejado 
de la especulación inmobi-
liaria. Sería necesaria una re-
visión de la legislación vi-
gente que favorezca el espa-
cio público, la calidad de 
vida y el bien común.

El agua en jardines 
Propuesta de diseño y 

manejo para el uso sosteni-
ble del agua en jardines. Mª 

El propósito es llegar a 
re flexionar sobre el tiempo y 
la costumbre programada en 
el diseño de arquitectura del 
paisaje para los diferentes ti-
pos de paisaje, abriendo un 
campo de actuación pleno 
sobre el territorio. Para 
afrontar este reto, el paisa jis-
mo debe profundizar en su 
capacidad de intervención, 
teniendo en cuenta el uso es-
pecífico de cada intervención 
en el suelo, y de su marco po-
lítico y económico,  y evaluan-
do el resultado del trabajo 
del arquitecto paisajista en la 
estética del paisaje creado.

Ecosistema Urbano sus
tentable

Ecosistema Urbano sus-
tentable. Horacio G. Pucheta 

Lascano. Arquitecto. Munici-
palidad de Córdoba. Argen-
tina.

La idea parte de un nue-
vo concepto urbano: la de 
generar corredores que unan 
espacios verdes ya existentes, 
pero, al día de hoy carentes 
de conectividad, aislados, sin 
identidad, mejorando la cali-
dad de vida urbana no sólo 
perceptual sino logrando los 
beneficios ambientales deri-
vados del adecuado funcio-
namiento de los ecosistemas. 
El espacio público se confi-
gura, entonces, como el lu-
gar que propicia al encuen-
tro, contribuyendo así al 
mejoramiento de los niveles 
de sociabilidad y constitu-
yendo un referente impres-
cindible para la construcción 

Isabel Valín Sanjiao. Ing. 
Agró noma. ESA/ Inst. Politec. 
Viana do Castelo. Portugal.

Una instalación de riego 
tiene por objetivo aplicar el 
agua de forma uniforme y 
eficiente. Estos dos concep-
tos deben de ser calculados 
en conjunto ya que un siste-
ma puede presentar buenos 
indicadores de uniformidad 
y ser ineficiente cuando par-
te del agua aplicada es per-
dida por infiltración profun-
da, o por el contrario puede 
ser un sistema eficiente, 
cuando toda el agua aplica-
da es retenida en la zona ra-
dicular pero poco uniforme 
en la distribución en el cam-
po. Un uso eficiente del 
agua exige sistemas unifor-
mes y eficientes.

Entrada a la exposición            
del congreso.

Sidonio Costa en la visita         
al Parque de la Ciudad              
de Oporto.

Congresistas en visita técnica. 
Parque de Oporto.

Visita técnica jardines              
al Santuario de Nuestra  
Señora de Porto d'Ave.

Visita técnica a la exposición 
de muestras.
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La evaluación de los sis-
temas de riego detecta pro-
blemas de diseño, por lo que 
deben ser realizadas después 
de la instalación.

Mantenimiento 
sostenible y de calidad

Vegetación local
Jardines sustentables y 

vegetación local. Fernando 
Santos Pessoa. Arquitecto 
Pai sajista. Universidad Algar-
ve. Portugal.

Hay tres cuestiones en 
cuanto a la utilización de es-
pecies autóctonas en nues-
tros jardines: la primera es 
de cultura general, hay que 
superar la reticencia de los 
clientes, especialmente de 
los municipios, y hacerles ver 
que la construcción de jardi-
nes es posible sin el exceso 
de colores exóticos, ya que 
piensan que estos diseños 
con especies exóticas dan un 
aire elegante a las ciudades. 
La segunda, la falta de ofer-
ta comercial de especies de 
flora autóctona. Y tercera, 
referida a los paisajistas, 
donde en las universidades 
se insiste en la necesidad de 
utilizar las plantas más ade-
cuadas, pero en la vida pro-
fesional se enfrentan a la 
demanda de los clientes. Hay 
que reintroducir en la ciu-
dad nuestro paisaje, hacien-
do uso de las especies autóc-
tonas, así pues el uso de es-
pecies exóticas se justifica si 
se hace uso de ellas como 
punto de referencia en los 
espacios verdes, o usándolas 
como elemento decorativo, 
como una fuente o una es-
cultura. En nuestro paisaje, 
el uso de plantas exóticas 
puede llevar a una concep-
ción errónea de paisajes tro-
picales a los turistas y ade-
más pueden ser plantas in-
vasoras, teniendo que inver-

tir con un alto coste y una 
alta mano de obra para eli-
minarlas. 

Gestión y Mantenimien
to sostenible

Gestión y Mantenimiento 
sostenible de los espacios 
verdes públicos. Pedro J. Ci-
fuentes Rosso. Ing. T. Agríco-
la. Fomento de Construccio-
nes y Contratas. España.

La gestión sostenible se 
define como el desarrollo de 
tres aspectos, el económico, 
ambiental y social con el fin 
de contribuir de forma posi-
tiva a la sociedad. La Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva es la estrategia empre-
sarial que aboga por el cum-
plimiento de dicha política. 
Es crucial que existan empre-
sas socialmente responsables 
y que respondan satisfacto-
riamente a las expectativas 
creadas por sus diferentes 
grupos de interés, como em-
pleados, clientes, usuarios, 
proveedores instituciones, or-
ganizaciones, colectivos, etc., 
por tanto tiene que existir 
un equilibrio entre los as-
pectos sociales, ambientales 
y económicos. El desarrollo 
de uno de ellos, sin tener pre-

sente los otros dos, no impli-
caría una gestión sostenible.

Espacios viarios
Espacios Verdes Viarios. 

Construcción y Manteni-
miento. Isabel Mª Robalo. 
Ingeniera Agrónoma. BRISA. 
Portugal.

La construcción y mante-
nimiento de los espacios ver-
des viarios tiene actualmen-
te, como punto de partida, 
el conocimiento de un gran 
número de variables locales, 
permitiendo un diagnóstico 
y un conjunto de soluciones 
que potencien una mejora 

ambiental, paisajista y social 
en la construcción y mante-
nimiento de los espacios ver-
des viarios para una mejor 
construcción del paisaje. Así 
hasta lo que ahora parecía 
un obstáculo insalvable, ac-
tualmente es posible inte-
grar estos espacios, poten-
ciando en algunos casos su 
valor e incluso enriquecien-
do la biodiversidad, en sin-
tonía con una creciente pre-
ocupación social y económi-
ca. Estos factores juntos son 
hoy una base estratégica de 
las entidades responsables 
de la construcción y mante-
nimiento de vías, de los mu-
nicipios, de empresas de 
construcción, de empresas 
de mantenimiento, etc.

La piel de la ciudad
La piel viva de la ciudad. 

La sostenibilidad de los es-

Eleuterio Calleja moderador  
de mesa.

Pedro Cifuentes                       
en su ponencia.

Mesa redonda con Antoni 
falcón (al fondo), Teresa 

Andressen (moderadora), 
Fernando Santos y Pedro 

Cifuentes.

La clave es dar a conocer la importancia 
del verde en las ciudades y crear equipos 

multidisciplinares desde el principio, teniendo 
en cuenta que el gestor del espacio verde       

no tiene que llegar el último
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pacios verdes. Antoni Falcón 
Vernis. Consultor de Espacios 
Verdes- Materia Verda, S.L. y 
Santa & Cole Forestal S.A. 
España.

La clave de los espacios 
verdes del futuro está en la 
selección de la vegetación 
que deberá adaptarse al 
cambio climático que se ave-
cina. Se deberán elegir espe-

cies de clima cálido resisten-
tes al calor estival, al reca-
lentamiento de las ciudades, 
tolerantes a las oscilaciones 
térmicas estivales en zonas 
de interior; y especies con 
bajos requerimientos hídri-
cos y resistentes al estrés hí-
drico. Hay que hacer una re-
visión de las plantas autóc-
tonas que nos pueden ayu-

Mantenimiento sostenible        
y de calidad.

dar de cara al futuro cambio 
climático. Son preferibles las 
especies de crecimiento len-
to. Por tanto es importante 
que las zonas verdes estén 
en las planificaciones urba-
nísticas desde el principio, 
hay que preparar nuestros 
espacios verdes urbanos pa-
ra el cambio climático, y de-
bemos de pensar en lo que 

quieren los ciudadanos que 
prefieren más zonas verdes y 
de proximidad. Debemos dar 
a conocer la importancia del 
verde en nuestras ciudades y 
crear equipos multidiscipli-
nares desde el principio, te-
niendo en cuenta que el 
gestor del espacio verde no 
tiene que llegar el último.

Uso social de los 
espacios verdes

Programa de Biociudad 
en Curitiva, Brasil

Programa de Biociudad. 
Plantas Nativas ornamenta-
les. José A. Andreguetto. Se-
cretario de Medio Ambiente 
de Curitiva, Brasil.

La Prefectura de Curitiva 
desde la década de los 70 
viene desarrollando diversas 
prácticas en protección del 
Medio Ambiente, traducido 
como un conjunto de accio-
nes que van desde el planea-
miento urbano, el uso del 
transporte colectivo y la pre-
servación de las áreas ver-
des, siempre con el objetivo 
de dar calidad de vida al ciu-
dadano. La población de la 
ciudad se va incrementando, 
y siempre se muestra como 
una ciudad con consciencia 
ecológica, pues cuanto más 
crece mayor es el esfuerzo 
para proteger sus áreas na-
turales. El Municipio de Cu-
ritiva gestiona esta política 
con un programa de biodi-
versidad urbana denomina-
do BIOCIDADE, programa 
que va desde el conocimien-
to de las plantas nativas or-
namentales, erradicación de 
plantas exóticas invasoras, 
políticas públicas (incentivos 
legales), planeamiento es-
tratégico de revitalización 
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de Bacia do Barigui, trans-
porte y calidad con una Lí-
nea Verde, y con una educa-
ción ambiental a la pobla-
ción del municipio.

Povoa de Lanhoso, Por
tugal

Espacios Verdes Urbanos 
en Povoa de Lanhoso, Portu-
gal. Manuel Sousa. Camara 
Municipal. 

Las intervenciones en los 
espacios verdes urbanos en 
el municipio de Povoa de 
Lanhoso se hacen con la 
creación de una lógica verde 
en el paisaje para que la po-
blación pueda disfrutarla, 
dotándolas con diferentes 
equipamientos. Pero las in-
tervenciones tienen que 
ajustarse a los limitados re-
cursos  económicos munici-
pales, entre las últimas ac-

tuaciones cabe destacar la 
eliminación de especies inva-
soras (mimosas), para el que 
se creó un equipo multidisci-
plinar con integración de 
personas en riesgo de exclu-
sión social, la creación del 
centro del roble, pequeñas 
actuaciones en el río tales 
como devolver la imagen del 
rio con árboles y dotarlo de 
agua, ya que la población 
tiene en la memoria los pai-
sajes, por lo que hay que 
mantener la herencia de los 
mismos. Entre los jardines 
históricos del municipio des-
tacamos los jardines del San-

tuario de Nossa Senhora de 
Porto d’Ave, Santuario de 
Nossa Senhora do Pilar y el 
Parque de Carvalho de Cal-
vosm; y como jardines urba-
nos el jardín António Lopes, 
jardín de la Avenida da Re-
pública y el Parque do Ponti-
do.

San Sebastián. España
Gestión de Espacios Ver-

des Urbanos de San Sebas-
tián. Odón Elorza González, 
Alcalde de San Sebastián. Es-
paña.

Los parques de la ciudad 
se han convertido en un im-
portante reclamo dentro de 

las ofertas culturales y turís-
ticas incorporándose a la red 
de parques de España. Estos 
espacios verdes dentro de la 
ciudad tienen como objetivo 
mejorar la calidad de vida 
de las personas, en equili-

Los parques de San Sebastián se han 
convertido en un importante reclamo 

dentro de las ofertas culturales y turísticas 
incorporándose a la red de parques de España

http://www.inferco.com
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brio con el capital natural, 
de una alta calidad urbanís-
tica condicionados por las 
premisas del desarrollo sos-
tenible y respeto por su en-
torno natural, viene de la 
mano de políticas integradas 

y transversales, adaptadas al 
marco general europeo, es-
pañol y autonómico. Ade-
más en los últimos años la 
ciudad viene desarrollando 
el llamado Plan Verde, en el 
que engloban la ordenación 
del paisaje, la mejora y revi-
talización de parques y en-
tornos naturales; y la crea-
ción de nuevas zonas natu-
rales en las que el ocio y el 
paseo conviven con la pro-
tección de especies de fauna 
y flora. Ejemplo de ello son: 
el Parque de Cristina Enea, 
Parque de Ametzagaina, 
Parque de Ulía, o el Parque 
periurbano de Lau Haizeta.

Preservar el entorno na-
tural, recuperar y proteger 

el paisaje de los sentidos, 
avanzar en el desarrollo ur-
bano sostenible de la ciudad 
y mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía son los cua-
tros vértices de la política 
municipal.

Selva Central del Perú
Plazas en la Selva Central 

del Perú. Mº Teresa Cervan-
tes Joló. Arquitecta Paisajis-
ta. FAU/Universidad Ricardo 
Palma, Perú. 

La participación de la co-
munidad en el proceso de 
diseño desde la concepción, 
desarrollo y finalmente la 
ejecución del proyecto, dio 
un sentido de pertenencia 
que es muy importante y 
que hará que el resultado 
del proyecto no está disocia-
do de la realidad. Es esencial 
conocer la percepción por 

parte de la comunidad del 
tipo de espacio que requie-
ren mediante actividades, 
como los talleres participati-
vos.
  

Anfiteatro do Pontidao.        
Povoa de Lanhoso.

M. Mar Verdejo
Paisajista

Ing. Téc. Agrícola de la Universidad          
de Almería

Miembro del grupo de investigación 
AGR-242 Horticultura Ornamental y 

sostenible de la Universidad de Almería 
como especialista en Jardinería y Paisaje.
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