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Antecedentes

Los parques y jardines públicos intervienen directamente en el equilibrio ambiental y social 
de las ciudades. De esta manera contribuyen a una mejor calidad de vida de las personas. 
Sin embargo, debido al crecimiento acelerado y a la densificación por los asentamientos 
humanos, cada vez existe menos espacios verdes en las ciudades.

La planificación urbana de los últimos años ha desplazado las áreas verdes por “el ladrillo 
y el cemento”. Esto reduce un espacio vital necesario para la salud, el recreo, el disfrute y 
confort de sus ciudadanas/os. 

Invertir en una mayor dotación de espacios verdes y de calidad en las ciudades conduce a 
incorporar medidas de sostenibilidad, que permitan usar eficientemente los recursos, en 
particular el agua, para su mantenimiento. 

En ese sentido, los municipios de Tarija y Yacuiba implementaron un modelo de jardinería 
sostenible. La administración pública1 incorporó principios ambientales de manejo de las 
zonas verdes: desde el diseño, la ejecución, el mantenimiento y la gestión.

El Programa PERIAGUA2 ha contribuido a que Tarija y Yacuiba incluyan, en su reglamenta-
ción municipal3, criterios de sostenibilidad del agua en el diseño, remodelación y manteni-
miento de parques, jardines y zonas verdes. 

1 Unidad Técnica de Obras Públicas Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Dirección 
de Ornato del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba.

2 Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas. Es un Pro-
grama boliviano – alemán, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), y apoyado 
por la Cooperación Alemana (implementada en Bolivia por la GIZ).

3	Leyes	Municipales	de	Gestión	para	el	Uso	Racional	y	Eficiente	del	Agua	Potable	en	Tarija	y	Yacuiba	(Ley	
Municipal 094 y 006 respectivamente).



El apoyo brindado por PERIAGUA incluyó la realización del diagnóstico, planeación, acom-
pañamiento a la implementación y  monitoreo del modelo de jardinería sostenible. 

Además, de 2016 a 2019, el Programa  acompañó a la aplicación de un modelo de jardinería 
sostenible que permitió una reducción promedio de 31% del consumo de agua potable en 
15 plazas públicas (12 en Tarija y 3 en Yacuiba); ahorro que actualmente se destina al 
consumo humano.

Medidas

Promover el uso eficiente del agua potable 
en áreas verdes del ornato público, mediante 
un modelo de jardinería sostenible. 

Las principales acciones reali-
zadas para la implementación de 
este modelo fueron las siguientes:

Diagnóstico

Los resultados del diagnóstico4 en Tarija y Yacuiba, determinaron 
que en las localidades existen grandes consumidores de agua 
potabilizada en parques y plazas, debido, principalmente, al uso de 
sistemas de riego inadecuado. 

Además, los GAM de Tarija y Yacuiba, con apoyo de PERIAGUA, 
hicieron un análisis del consumo histórico y seleccionaron los 
parques y plazas con los que iba a trabajar el Programa5. 

Reglamentación 
y planeación

4 Estudio de línea de base y mapeo de actores (COSAALT y PERIAGUA) 2014. Diagnóstico integral institucional EMAPYC, 2016.
5	Tarija :	Plazas:	Sucre,	Uriondo,	Julian	Lizardi,	Campero,	San	José,	Periodista	y	Juan	Nicolai,	Parque	Bolívar,	Bolívar.		Rotondas,	

Puente San Martín y Puente Peregrino.
	 Yacuiba :	Plaza	Magariños,	Fray	Quebracho	y	Los	Lapachos.

El Proyecto apoyó a la inclusión de medidas de regu-
lación y sus mecanismos de implementación en los 
reglamentos municipales. Dichas medidas responden 
a una visión de sostenibilidad ambiental, especial-
mente al ahorro del agua potable para riego. 

Monitoreo

Las EPSA y las unidades municipales responsables 
realizaron un trabajo continuo de seguimiento y moni-
toreo para verificar la correcta implementación de 
propuesta, en los dos municipios.  

Plaza	Magariños	de	Yacuiba	(Tarija),	2018.

Resultados

En Tarija: Gracias al Programa de Riego Eficiente del Ornato Público, en 12 plazas y plazuelas es evidente 
una reducción del 24% de uso de agua potable, entre los años 2015 y 2019.

El modelo de plazas eficientes, con sistemas de riego optimizado y empleo de técnicas de uso 
adecuado de agua potable, ha sido validado por la Unidad Técnica de Obras Públicas Munici-
pales del GAM y es implementado, también, en otras plazas de la ciudad.

En Yacuiba El Programa de Riego Eficiente del Ornato Público contri-
buyó en el mejoramiento de 3 plazas, en las que se redujo 
un 38% de uso de agua potable entre los años 2016 y 2019.

Además, el Programa contribuyó en el modelo de plazas 
eficientes con sistemas de riego optimizado y empleo de 
técnicas en el uso adecuado del agua.



Sistemas de 
ahorro en 

zonas verdes

Diseño por hidrozonas: 
 � Superficie de zona de 

césped. 
 �   Arbustos, arbolado.

 � Plantas de bajo 
   requerimiento de 
  agua. 

Limitación 
del caudal

En la construc-
ción de áreas 

verdes:
 � Zonas de nueva 

   construcción.
 �Reformas habita 

   cionales.
 � En el mantenimiento:

 � Riego dosificado.
 � Horario de riego.

Sistemas de 
riego en grandes 

superficies

 � Empleo de microme-
didor para la zona de 
riego.

 � Programador de 
riego ajustado a 
las necesidades 
hídricas de las 
plantaciones.
 � Riego por goteo 

en zonas 
arboladas. Optimización 

en el uso de 
agua

 � Sensores   
   de lluvia y de 

    humedad del 
     suelo.

 � Aspersores de 
corto alcance en 

zonas de césped.
 � Sistemas de preven 

     ción de escorrentía.
 � Aprovechamiento de  
  agua de lluvia.

 � Selección de especies de 
plantas.

 �Protección del suelo.
 � Manejo eficiente del riego.

 � Reducción de pérdidas 
   de agua por evapora 
   ción, escorrentía e 
   infiltración.

 � Abonado, poda y 
   limpieza. 

 � Cultivo de jardines 
    interiores verti 
   cales, balcones,  
   terrazas, techos.

Pautas de 
jardinería

Criterios de sostenibilidad ambiental

 � La sostenibilidad ambiental de áreas verdes urbanas exige una gestión rigurosa de los espacios para que, con 
un consumo de recursos mínimo, cumplan con el rol de aportar calidad ambiental y bienestar a la vida en la 
ciudad.

 � Un parque sostenible es un modelo emergente de área verde urbana, que se orienta a la autosuficiencia en 
la utilización de recursos, a la integración al sistema urbano y a la representación de una expresión estética. 

 � Estas áreas verdes se caracterizan por su capacidad de ahorro hídrico y energético, de recursos materiales 
(fertilizantes, abonos, especies) y de costos de mantenimiento.

 � El diseño y manejo de dichas áreas son concebidos como un aporte al bienestar social, a la salud pública, a la 
conectividad, y a la integración social y urbanística.

 � La jardinería sostenible busca ahorrar al máximo el uso de recursos en el diseño, la construcción y el manteni-
miento de las áreas verdes. 

Modelo de 
jardinería 
sostenible

Este modelo está basado en el mejoramiento de los sistemas de riego y el reúso de 
aguas recicladas (de ríos suministrados por cisterna) o agua de lluvia, reducción de 
superficie de césped y empleo de técnicas de jardinería sostenible.

La experiencia demostró que ahorrar agua no es solo cuestión de 
riego, sino que también se deben considerar otros aspectos como:

 � El cuidado del suelo para conservar la humedad necesaria.
 � La selección de especies vegetales de bajo consumo hídrico en el 

paisajismo.
 � El manejo eficiente del riego. 
 � Las medidas para reducir pérdidas de agua por evaporación, escurrimiento 

e infiltración.
 � El buen manejo del abono y la poda. 

Rotonda	 que	 combina	 gravas	 de	 colo-
res con otros elementos, y disminuye la 
cantidad	de	pasto	para	optimizar	el	riego.	 
Tarija,	2018.

Regulación municipal para áreas verdes



Visita de una delegación de la Cooperación Alemana a 
Tarija,	2018.	

Para que un jardín sea realmente sostenible y eficiente en el uso de agua debe asegurarse su duración en el tiempo 
y su mantención permanente. 

Por otra parte, es importante incluir diferentes estrategias para garantizar su sostenibilidad: 

 � Estrategias sociales que motiven la participación y vigilancia de 
la población. 

 � Estrategias económicas que incentiven el incremento de áreas 
verdes públicas y privadas. 

 � Estrategias técnicas que mejoren progresivamente las solu-
ciones eficientes.

 � Estrategias normativas que aseguren una mejor regulación del 
agua para su conservación a futuro.

Recomendaciones 
 � Es recomendable que el planeamiento del sistema verde urbano (que incluya plazas y parques públicos) sea fruto de 

una meditada labor de planificación y de reflexión, contenida en el ordenamiento urbano del territorio y uso de suelo.

 � Es aconsejable que los municipios incrementen los espacios verdes, pero con criterios de jardinería sostenible. 
Además, es importante promover nuevos soportes urbanos, como los muros o las cubiertas de los edificios y 
techos. Esto conduciría a planificar ciudades desde una nueva perspectiva ecológica y cumplir con los indicadores 
sostenibles de desarrollo.

 � En la remodelación de espacios verdes existentes, y en la construcción de nuevos, es necesario aplicar medidas 
sostenibles para el manejo del agua en el riego y la limpieza de las zonas verdes y sus pavimentos. Además, es 
importante la incorporación de sistemas para utilizar el agua de lluvia en los parques y zonas verdes.

 � En el caso concreto de los pavimentos, es necesario que la selección se realice en función de las plantaciones 
próximas, además de incrementar los pavimentos permeables para facilitar las filtraciones de agua. Este hecho 
permite refrescar el pavimento, aumentar la humedad ambiental y amortiguar la temperatura media.

 � Es recomendable que las ciudades dispongan de una red de evacuación de aguas pluviales a la que se pueda 
conectar la red de drenaje del parque. En el caso de la ciudad de Yacuiba, esta red aún no existe, por lo que es una 
obra fundamental para lograr un mejor desarrollo ambiental.

 � Es necesario implementar estrategias de participación social, por ejemplo, organizar comités o comisiones de 
vigilancia y cuidado en las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). También se pueden realizar campañas de 
promoción como: adopción de árboles o jardines; concursos y participación de la empresa privada (vinculada a 
la Responsabilidad Social Empresarial); crear biohuertos y arboles (sobre todo frutales) en escuelas, parroquias 
y otras instituciones interesadas.

 � A nivel de los municipios es importante obtener fondos de inversión para desarrollar un crecimiento sostenido que 
dé lugar a un reverdecimiento.

 � Es crucial incrementar la información pertinente para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía 
con la naturaleza. Esto implicaría cualificar la educación para la ciudadanía, el desarrollo sostenible. Para ello, 
es importante intensificar su inclusión en las políticas de educación, los planes de estudio y la formación de los 
maestros.

 � Por último, es necesario intensificar la capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de 
consumo racionales.

 � Más información: www.giz.de � http://www.bivica.org  � Periagua Giz


