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“Paisajes de agua en tiempos de aridez: una infraestructura verde para la ciudad”
El pasado mes de mayo fuimos invitadas a compartir nuestra ponencia con los compañeros del
IFLA Middle East, que se celebraba en Teherán, en el salón de actos del Ministerio de Obras
Públicas iraní. En esta presentación describíamos el proceso llevado a cabo de forma colegiada,
en el seno de los Servicios Técnicos Municipales, para conseguir que el futuro parque sea una
verdadera infraestructura verde. El proceso se sostuvo en 3 premisas básicas.





La naturalización de la ciudad:
1. La reserva de espacios “baldíos de calidad” es una estrategia para conseguir el
incremento de biodiversidad en la ciudad. Serán espacios vacíos de usos ciudadanos,
pero llenos de contenido desde el punto de vista ambiental y compositivo.
2. El diseño de un mosaico de paisaje a partir de la presencia o ausencia del agua. Agua
que aparece en el jardín entendida como ciclo, no sólo en las clásicas infraestructuras
emisoras (red de riego), sino también en las estructuras de infiltración (SUDS) y que se
convierte en elemento de creación de la forma y de relieves.
3. El uso de planta autóctona a gran escala. En la pequeña escala, aparecen otras especies
bien adaptadas al medio urbano, que son los puntos de interés jardinero.
La sostenibilidad: Concepción en origen de un mantenimiento extensivo general versus
el mantenimiento intensivo de las zonas florales.
La participación ciudadana

La presentación combinó las imágenes virtuales con una breve presentación audiovisual, gracias
al uso del modelado electrónico (BIM). Además, se proyectó de forma paramétrica una pasarela
mirador con la ayuda de aplicaciones de programación visual (Dynamo).
Las presentaciones del resto de ponentes, procedentes de Irán, pero también de Serbia, Suiza,
USA, Alemania, Rusia, Qatar, etc. versaron en múltiplos ejemplos de “Paisajes en Transición”,
como elemento clave en la mejora de la calidad de vida en todo el mundo. El segundo día del
congreso, la discusión académica se complementó con 4 talleres paralelos. El congreso organizó
asimismo una visita guiada a la bellísima ciudad de Isfahan.
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A la salida del Congreso, con parte de la representación femenina del comité
científico iraní.
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