PAISAJISMO SUSTENTABLE

UNA RESPUESTA DE DISEÑO COHERENTE CON LOS TIEMPOS
Y COMPROMETIDO CON LOS RECURSOS NATURALES
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El paisajismo de hoy requiere integrar la variable ambiental, al componente
estético, adaptando el diseño a las condiciones y cuidado de los recursos
naturales.
La falta de espacios verdes donde el hombre puede relacionarse con la
naturaleza, afecta su calidad de vida. Los paisajes naturales representan dentro
del ecosistema urbano, trozos de naturaleza que contribuyen al equilibrio del
sistema ambiental local y a la generación de corredores ecológicos.
El objetivo de diseño sustentable es lograr un paisaje con bajo consumo,
preservando los recursos naturales, poniendo en valor elementos y especies
vegetales endémicas de bajos requerimientos hídricos y fácil adaptación.
EN AREAS VERDES DE SANTIAGO
Gramíneas en el Parque Forestal y en la autopista, especies de bajos
requerimientos hídricos

Jardines de utopista con diseño sustentable
Plantación de árboles nativos en sector sur de la comuna.
QUILLAY en Av. Pedro Montt

EL JARDÍN PARTICULAR
En un jardín, el césped es el componente de mayor requerimiento hídrico.
Un buen diseño puede proponer el uso de materiales inertes en su
remplazo, logrando la misma calidad paisajística. Si a esto integramos el
cultivo de hortalizas, logramos un jardín-huerto, como muestra la foto de la
derecha.

Otros ejemplos de disminución de superficie de césped en un jardín

El uso de especies de bajos requerimientos representa, además del
cuidado del recurso agua, un bajo costo de mantención, como este
ejemplo de jardín de cactáceas, suculentas y piedras, en la azotea y balcón
de edificio.

LA BELLEZA DE LO SIMPLE Y SIGNIFICATIVO
El jardín Zen es un modelo de sustentabilidad total. No solo por lo minimalista y la
optimización de recursos, es además un ejemplo de austeridad y disposición en el paisaje de
“solo lo necesario y significativo”, un concepto de vida que no forma parte de nuestro diario
vivir.

UNA PEQUEÑA MUESTRA DE PLANTAS NATIVAS
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PAISAJISMO SUSTENTABLE Y CONSECUENTE
El compromiso con el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos los
habitantes de la ciudad y de todas las disciplinas. Paisajismo consecuente significa
también incorporar lo endémico como parte natural del paisaje “recreado”.
Las especies nativas, árboles, arbustos y flores, son las más adecuadas para formar
parte de nuestros parques y plazas. La especie nativa, por su mayor tolerancia a la
escasez hídrica, mejor adaptación y por ser mayoritariamente de hoja persistente,
contribuye significativamente a la descontaminación ambiental, disminuyendo al
mismo tiempo el consumo de agua para su mantención. En los últimos años, debido
al interés de algunos profesionales que se desempeñan en el servicio público, se
están introduciendo especies nativas en bandejones de las calles de Santiago.

ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS PARA ENFRENTAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO
RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA

La recolección desde las bajadas de las canaletas, tanto en edificios como en las casas, se
puede utilizar para riego de plantas y árboles de calle.
Del mismo modo, disponer de estanques colectores de agua de lluvia en los parques, puede
generar un importante ahorro de agua

BUENAS PRÁCTICAS
Disminuir la superficie de césped en los jardines, incorporando áridos al diseño.
Recolectar las aguas de lluvia para riego, en parques, plazas, edificios y en el
hogar
Introducir flora nativa en áreas verdes públicas y en el jardín de la casa
Incluir un huerto como parte integrante del jardín
Procesar los residuos orgánicos y/o vegetales de los parques y el hogar, para
reincorporarlos a la tierra como abono
Incorporar pavimentos porosos que permitan filtrar el agua al subsuelo
Hacer tratamiento de aguas grises. ( de lavadoras y lavaderos)

ALTERNATIVA DE RIEGO
DESTILACION SOLAR
Una botella grande se corta para quitarle la base mientras que la pequeña se debe
cortar aproximadamente a la mitad siéndonos útil solamente la parte inferior.

Para fabricar este sistema solo es necesario disponer de dos botellas de plástico PET
con tapa, una de tamaño más grande que la otra (Por ejemplo una de 5 litros y otra
de litro y medio)

La base de la botella pequeña se sitúa sobre la tierra, llena de agua, y sobre ella se
coloca la botella grande. La posición relativa entre ambas ha de permitirnos que al
abrir la tapa de la botella grande podamos verter agua sobre la pequeña.

Ambas botellas así dispuestas se colocan junto a la planta que queramos regar.
Alrededor de la planta se puede poner paja para mantener la humedad. Se deberá
reabastecer de agua el depósito cuando sea necesario.
Con esta técnica se reduce el consumo de agua que utilizada en el riego hasta 10
veces. El agua del interior se condensa y luego se desliza por las paredes interiores
del bidón. Con esta técnica también se puede desalinizar agua de mar, colectando el
destilado

Riego por goteo

ES NECESARIO UN CAMBIO DE CONSCIENCIA PARA
ENFRENTAR LOS CAMBIOS QUE SE AVECINAN

