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El día de hoy ya no podemos pensar en las áreas verdes de la ciudad, como se 
hacía en el siglo XIX. Hay que valorar de forma importante la evolución en la 
planificación urbana de los siglos pasados, como por ejemplo: los parques públicos 
(Sefton Park en Liverpool), la idea de una ciudad-jardin de E. Howard o la ciudad 
funcional de la época de modernismo (plan Voisin de Le Corbusier). Actualmente, la 
conciencia ecológica y las ideas del desarrollo sustentable nos obligan a pensar en 
una nueva manera y ver a la ciudad como un ecosistema urbano.  
En el mundo profesional el proceso de planeación y diseño de áreas verdes se 
realiza entre la teoria (urbanismo, arquitectura del paisaje, ecología, ciencias 
biológicas etc) y la práctica (política, las condiciones económicas, los recursos 
técnicos etc). El desarrollo de las ciudades produce conflictos de intereses, por 
ejemplo las construcciones de autopistas o de barrios nuevos en zonas de 
protección ecológica. Para evitar estos conflictos y a la vez permitir el desarrollo 
urbano hay que planear en la escala más amplia el sistema de areas verdes y definir 
los fines funcionales, sociales y ecológicos.  
 
El caso de Wroclaw 
Wroclaw es una ciudad polaca (800 mil de habitantes) con características típicas 
para Europa Central. La estructura de las áreas verdes existentes es el efecto de 
procesos históricos. Dentro del centro de la ciudad han perdurado los jardines de las 
residencias a las orillas del río Óder (Ostrow Tumski). Las áreas verdes a gran 
escala aparecen en el siglo XIX en los espacios de las fortificaciones desmontadas, 
alrededor de la ciudad vieja (de forma parecida como sucede en otras ciudades 
polacas y europeas (Cracovia). En los barios nuevos se construyen  parques y 
jardines públicos. Se realizan conjuntos habitacionales inspirados en la idea de una 
ciudad-jardin (Sepolno, 1919 – 1935). Las áreas verdes características del espacio 
urbano, que aparecen después de la segunda guerra mundial, son los jardines 
corporativos. Al dia de hoy todavia ocupan gran parte de la superficie de Wroclaw.  
El crecimiento del territorio de Wrocław durante últimos 40 años significó la 
incorporación dentro de los límites administrativos los poblados cercanos, con sus 
respectivas áreas agrícolas y sus áreas naturales. De esta manera dentro de la área 
municipal han aparecido grandes superficies que tenían potencial para convertirse 
en áreas verde nuevas y enriquecer la estructura espacial de la ciudad (tal fin 
precisan los autores del estudio sobre las condiciones de desarrollo en Wroclaw – el 
documento oficial del Consejo Municipal). 
El sistema propuesto, de áreas verdes, contiene entre otros los corredores 
ecologicos, los elementos nuevos y la renovación de los conjuntos existentes de 
acuerdo con los nuevos postulados de eco-desarrollo. Las nuevas inversiones, para 
áreas verdes, en la ciudad abarcan:  
Los parques nuevos (por ejemplo El Parque del Milenio), las áreas recreativas a 
orillas del río Óder, la rehabilitación de las áreas degradadas ambientalmente (la 
antigua zona para la depuración de aguas negras). Dentro de este nuevo 
pensamiento están los conjuntos habitacionales (eco-colonias) donde se fusionan 
los aspectos habitacionales y ecológicos.  



Las transformaciones, planeadas, del territorio de la ciudad bajo las ideas del 
desarrollo sustentable tienen finalidades de distinta índole, por ejemplo: 
- elevar la calidad de vida en la ciudad,  
- dar mayor importancia a las áreas verdes - bioactivas, 
- proteger los ecosistemas dentro del ambiente urbano, 
- mantenimiento de la biodiversidad, etc. 
En el nivel individual y de menor escala las nuevas propuestas para el uso de 
vegetación (las terrazas verdes, las paredes verdes) se desarrollan gracias a las 
técnicas y tecnologías nuevas o los catálogos de plantas más adecuadas para el 
ámbito urbano.  
 
Las conclusiones 
La conciencia ecológica (eco-conciencia) y la acceptación del desarrolo sustensable 
nos obliga al ver las áreas verdes de una nueva manera – como el elemento del 
ecosistema urbano (el cambio del pensamiento funcionalista al pensamiento 
holístico). 
Cada ciudad heredó sus areas verdes y trata de manterer el estado actual. Pero el 
desarrollo espacial y el proceso del mejoramiento de las condiciones de vida en una 
ciudad necesitan más areas bioactivas. Esto significa nuevas inversiones y la 
modernización de los recursos existentes, la protección de lo valioso y la 
rehabilitación de lo degradado. 
Por un lado los arquitectos y los urbanistas, por el otro los especialistas en ecología 
y ciencias biológicas. Juntos tienen que buscar soluciones innovadoras (funcionales 
y espaciales) para la conviviencia del hombre y de la naturaleza. Esta es la 
obligación para todos los responsables. Hay que crear las eco-visiones para marcar 
las direcciones del desarollo de las ciudades del futuro. El día de hoy también los 
estudiantes y los artistas proponen nuevas ideas.  
 


