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Abstract 

This article focuses on the inefficiency problem related to public landscaping projects in 

the city. This inefficency appears when a landscaping project is poorly structured and 

designed, this results in the waste of natural and economic resources. Through the article, 

many authors recommend the selection of local species to reduce waste. Guidelines and 

landscaping criteria to select adecuate parameters for every project are provided at the 

end of the article.  

Palabras clave: paisajismo, eficiente, recursos naturales, parklet, urbanismo, medio 

ambiente, diseño, contaminación, desperdicio.  
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El paisajismo no tiene por qué ser efímero.  

Desde hace mucho tiempo, el paisajismo 

se ha convertido en un área del diseño 

requerida y buscada en las ciudades, 

podemos observar como cada camellón 

de la ciudad está intervenido por la 

mano de algún paisajista, algún parklet 

donde antes había unos cajones de 

estacionamiento, ingresos a 

fraccionamientos, áreas comunes, 

parques lineales,  entre otros, todos 

luciendo estéticos y funcionales.  

No obstante, podemos observar 

conforme van cambiando las estaciones 

del año, como hay áreas que no fueron 

elegidas correctamente y las plantas 

comienzan a marchitarse, todo esto 

provocado por un mal estudio del 

paisaje o una decisión tomada sin 

fundamentos, siendo esto muy costoso y 

poco práctico.  

El problema aquí comienza desde la 

contaminación que esto genera, al 

perder especies, dinero y tiempo, sin 

mencionar que también hay muchos 

proyectos de paisajismo que toman un 

área natural, y en lugar de mejorarla, la 

destruyen para comenzar de nuevo. 

Todas estas decisiones a la larga, van 

causando un impacto ambiental mayor 

al que pensamos. Existen muchos 

artículos que fundamentan el uso 

incorrecto del suelo y el paisajismo que 

pone en riesgo las poblaciones 

endémicas.  

En el siguiente artículo se habla de cómo 

debemos cuidar todos los detalles al 

crear un proyecto en el paisajismo, 

diciendo lo siguiente: 

“Las actuales condiciones del 

planeta exigen cada día más la 

conservación del medio 

ambiente. Quienes nos 

dedicamos al paisajismo y a la 

agronomía, desde nuestro lugar, 

debemos tomar un rol 

protagónico. Hacer paisajismo, 

ahorrando recursos hídricos y 

energía sin sacrificar belleza y 

estética, son algunos conceptos 

con los que nos toca trabajar en 

el siglo XXI.” 
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Justificación 

Mediante este artículo se muestra lo 

necesario que es abordar el paisajismo 

urbano bajo una perspectiva de 

eficiencia que permita reducir el gasto 

tanto en recursos naturales como en 

recursos económicos. Para ello se 

pondrán en práctica diferentes métodos 

para ayudar a que todos los proyectos 

de paisajismo, estén bien enfocados 

desde la selección de suelo, plantas y 

ejecución del mismo proyecto, 

resultando esto como solución al 

problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

General: Mediante este artículo, se busca 

encontrar la manera que no se tenga que 

remover un área verde ya existente para 

crear otra, si no de aprovechar todos 

nuestros espacios verdes y crear un 

paisajismo sustentable, estético y 

eficiente con las mejores prácticas de 

manejo antes ya mencionadas 

(ecológicas y económicas), para 

beneficio del medio ambiente y por 

ende, del ser humano, entregando al 

usuario de este artículo una guía como 

producto final. 
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Marco teórico  

Paisajismo: Arte de decorar parques y 

jardines. Es la actividad destinada a 

modificar las características visibles, 

físicas y anímicas de un espacio, tanto 

rural como urbano. Es considerado el 

proceso racional por el cual el hombre 

utiliza la naturaleza como herramienta 

para expresarse al mismo tiempo de 

obtener otros beneficios. En el artículo 

de Agromática se habla de la 

importancia del paisajismo urbano:  

“El paisajismo urbano adquiere 

cada vez más una gran 

importancia en el entorno 

urbano. La instauración de un 

paisaje vegetal abarca desde un 

aspecto meramente visual hasta 

una barrera física o visual, un 

generador de sombras en 

parques o jardines, etc. Además, 

en casos en los que haya una 

gran concentración de árboles 

puede ser un pulmón para 

descongestionar el ambiente 

atmosférico de la ciudad.”  

El paisajismo sustentable y el paisajismo 

urbano es el conjunto de prácticas 

ecológicas, sociales y económicas que 

brindan múltiples beneficios al medio 

ambiente y al ser humano. Según la RAE.  

Parklet: transforman los espacios de 

estacionamiento en la calle en lugares 

para que la gente se siente, se relaje y 

disfrute la ciudad. Están compuestos por 

algunos componentes: una plataforma, 

un recinto, y características específicas de 

cada parklet. 

 

La acupuntura urbana, dice Jaime Lerner, 

es “tocar un área de tal modo que pueda 

ayudar a curar, mejorar, crear reacciones 

positivas y en cadena”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alexa Hinojosa Sánchez de Antuñano     

Estudiante de Diseño de Interiores y Paisajismo 9° Cuatrimestre 

Marco referencial 

Lo que se busca mediante este artículo 

son las mejores prácticas del uso de 

recursos en el paisajismo, como se ha 

mencionado anteriormente. Se usa 

como referencia diferentes artículos que 

buscan mejorar este ámbito.  

En el artículo de Agromática se 

menciona lo siguiente:  

“La selección de árboles en 

el paisajismo urbano no se debe 

quedar únicamente en el aspecto 

visual y existen una serie de 

pautas que se deben evaluar. 

Lógicamente algunas de estas 

pautas tendrán más peso con 

respecto a otras (aspecto visual 

frente a resistencia a plagas y 

enfermedades, resistencia a la 

salinidad en entornos marítimos 

frente a necesidades hídricas, 

etc.). Éstos son los puntos a 

analizar a la hora de seleccionar 

variedades vegetales en el 

paisajismo urbano.” 

 

 

 

 

 

 

En el artículo “Paisajismo Urbano” de 

Agromática, se comentan los beneficios 

del paisajismo y la implantación de 

árboles:  

“Liberan oxígeno, regulan la 

temperatura y la humedad en el 

entorno urbano, fijan y absorben 

polvo, filtran radiaciones, 

amortiguan ruidos, favorecen la 

presencia e implantación de 

fauna.” 

En el artículo “Paisajismo Sustentable” de 

La Opinión, se fundamenta como el 

paisajismo no es sólo diseñar un área 

estética, si no buscar que esta funcione a 

la perfección de la manera siguiente: 

“Con la ayuda de datos sobre las 

características del suelo, registros 

de lluvia de los últimos diez años 

de la zona, información sobre 

vegetación autóctona y exótica 

adaptada al lugar y posibilidades 

de suministro de agua hasta 

lograr la implantación y el 

crecimiento inicial de la 

plantación, comienza la tarea del 

diseño.” 
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Metodología de la investigación 

Cualitativa: es la recogida de información 

basada en la observación de 

comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para la posterior 

interpretación de significados.  

Se decidió usar esta metodología ya que 

al investigar en diversos artículos se 

pueden observar opiniones sobre el 

tema, revelando así que más personas 

reconocen la problemática de este tema.   

 

 

 

 

 

En el artículo “Uso eficiente de los 

recursos en el paisajismo natural” se 

menciona que:   

“Profesionales en paisajismo de 

todo el Noroeste han aportado y 

puesto a prueba estas ideas para 

un paisajismo sostenible y 

eficiente en costos y recursos. 

Pueden aplicarse a cualquier 

diseño o uso de jardines, desde el 

diseño convencional de camas y 

céspedes, pasando por 

restauraciones nativas, hasta 

jardines urbanos innovadores. 

Integrar estas ideas desde la 

etapa inicial de diseño del 

proyecto, a lo largo de toda la 

construcción, y en el 

mantenimiento a largo plazo 

rendirá máximos beneficios.”  
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Producto 

Guía para las mejores prácticas en el paisajismo urbano 

Criterios medioambientales Criterios paisajísticos Factores urbanos 

Necesidades lumínicas (luz y 

sombra) 

Color y estacionalidad Cableado eléctrico 

aéreo 

Resistencias a plagas y 

enfermedades  

Textura del árbol Alumbrado público 

Resistencia a la contaminación 

urbana 

Crecimiento y desarrollo del 

árbol 

Edificios 

Requerimientos edafológicos Porte, estructura y forma. Señalizaciones  

Requerimientos hídricos   

Adaptación al clima (cálidos o 

fríos)  

  

 

Mantenimiento 

Tomar en consideración los cuidados que un árbol pueda necesitar, como susceptibilidad 

a plagas y enfermedades. También la poda del árbol es de especial importancia, no sólo 

por estética sino también para poder redirigir el crecimiento del árbol, cuando el 

momento de esto llegue.  

Criterios edafológicos 

Considerar la selección de árboles resistentes en suelo urbano, planificar el crecimiento 

de raíces.  

Árboles resistentes a la contaminación 

En las ciudades contaminadas, árboles sensibles tendrán grandes problemas con la 

adaptación al entorno, resultando esto como consecuencia de desperdicio de árboles.  
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Conclusión 

No muchas personas hablan de este tema en particular, a pesar de que tiene gran 

relevancia, por cómo se mencionó anteriormente, el lugar en el que se ha posicionado el 

paisajismo. Este artículo busca resolver la problemática en el uso de recursos del 

paisajismo. Se pudo fundamentar basándose en artículos de fuentes confiables donde 

este tema fuera reconocido. El producto final de este artículo está enfocado para 

estudiantes de primer ingreso hacia Paisajismo, para que mediante el, puedan entender 

fácilmente una problemática de gran amplitud, como lo es este tema.  
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