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Resumen

La implementación de la infraestructura verde como sistema dentro de las 
ciudades garantiza una enorme cantidad de beneficios, como puede ser la 
reducción de dióxido de carbono, mejorando la calidad del aire.  Además, 
también ejerce un papel importante ya que crea espacios públicos ligados a 
la naturaleza generando un ambiente de confort y de disfrute para los ciu-
dadanos. 

En la actualidad las ciudades han ido creciendo sin ser conscientes de 
la existencia de este sistema, es por esto por lo que ahora nos enfrentamos 
a problemas a los cuales intentamos dar solución mediante las infraestruc-
turas verdes. 

La situación de Lisboa, en la que existe un crecimiento verde desde el s. 
XVIII, la caracteriza como una ciudad de gran oportunidad de estudio. Tras 
realizar una investigación sobre los antecedentes que puedan existir de la 
infraestructura verde y de su implantación más actualizada en Lisboa, se 
analiza la ciudad desde el primer germen verde, estudiando los elementos 
que aparecen sucesivamente y cómo han ido desarrollándose, a través pla-
nos históricos de su evolución, secuencias de imágenes, determinando las 
necesidades que ha conllevado la creación de esta sucesión de espacios. 

PALABRAS CLAVE

Corredor de Monsanto · infraestrutura verde · Passeio Público ·
 Ribeiro Telles · Lisboa



The implementation of green infrastructure as a system within cities gua-
rantees an enormous amount of benefits, such as the reduction of carbon 
dioxide levels, which improves air quality. In addition, these systems also 
play an important role in creating public spaces linked to nature, genera-
ting an environment of comfort and enjoyment for citizens.

Currently cities have been growing without being aware of the existen-
ce of these systems, which is why we now must face problems which we try 
to solve through the use of green infrastructures.

The situation of Lisbon, in which attention has been given to green spa-
ces since the 18th century, characterizes it as a city of great opportunity 
when studying this subject. After conducting an investigation on the pre-
cedents of green infrastructure that may exist, and its most up-to-date im-
plementation in Lisbon, the city is analysed from its first green interven-
tion, studying the elements that appear successively and how they have 
developed. This is done using historical maps of its evolution and sequen-
ces of images, determining the needs that the creation of this succession 
of spaces has entailed.

KEY WORDS 

Corridor of Monsanto · green infrastructure · Passeio Público · 
Ribeiro Telles · Lisbon

Abstract



No single park, no matter how well designed, would provide the 
citizens with the beneficial influences of nature.

Frederick Law Olmsted
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Motivación
Gracias a la oportunidad que he tenido de realizar parte de mis estudios 
fuera de la UPM he tenido la suerte de conocer de primera mano la ciudad 
de Lisboa desde una perspectiva tanto turística cómo de arquitecto y estu-
diante. Especialmente ha atraído mi atención en esta ciudad la gran canti-
dad de espacios verdes públicos donde las personas pueden realizar infini-
dad de actividades. 

Esto es algo muy importante para mí debido a que disfruto haciendo de-
porte al aire libre y valoro que la ciudad en la que vivo me permita dispo-
ner de estos espacios perfectamente diseñados y que funcionan tan bien. 
Como sabemos los espacios verdes han ido cobrando importancia a lo lar-
go del tiempo hasta el punto de ser una pieza fundamental para una ciu-
dad sana.

Estado del arte
En los últimos 50 años el mundo ha sufrido un fuerte proceso de urbani-
zación. «Más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas. En 
2050, se estima que, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades1». 
Estas ciudades necesitan dotarse de ecosistemas y sus servicios para abas-
tecerse y funcionar, pero cuando crecen sin considerar su entorno físico, 
generan impactos negativos, lo cual está teniendo consecuencias catastró-
ficas. El cambio de uso de suelo, la deforestación y la quema de combusti-
bles fósiles que se utiliza para generar energía eléctrica y para el transporte 
han contribuido a una crisis ambiental cuya peor consecuencia es el cam-
bio climático. Estos impactos hacen cada vez más difícil la “habitabilidad 
saludable” en las ciudades. 

En respuesta a esta situación, la creación de infraestructura verde bus-
ca conservar y restaurar a los ecosistemas naturales, sus servicios y los be-
neficios que proveen para asegurar así el bienestar de las personas. Varias 
ciudades ya han empezado a trabajar con este concepto de infraestructura 
verde mediante la adopción de un enfoque integrado en la gestión del sue-
lo y una planificación estratégica del territorio. Cabe mencionar el caso de 
Barcelona donde la implantación de 360ha de nuevos espacios verdes ayu-
dó a rebajar los niveles de CO2 en un 22.5%2  entre el 2011 y el 2020, al igual 
que en la ciudad de Copenhague, Capital Verde en 2014 que ahorró un 20% 
de emisiones entre 2009 y 2011 y pretende con un nuevo objetivo para 2025 
conseguir que las emisiones de CO2 sean nulas3.

Introducción

1. OMS, Urbanización y Salud, 
2010. 

2. Baró, F., Chaparro, L., Gó-
mez-Baggethun, E., Langemeyer, 
E., Nowak, D. J., Terradas, J.(2014). 
Contribution of Ecosystem Services 
to Air Quality and Climate Chan-
ge Mitigation Policies: The Case of 
Urban Forests in Barcelona, Spain. 
AMBIO 43:466–479.

3. Janez Potočnik, (2014).Capi-
tal verde. Ciudades verdes: abier-
tas a la vida. ENV-14-008_ES_we-
bres.pdf
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La existencia leyes europeas, que regulan la implantación de infraestruc-
turas verdes para conseguir un equilibrio entre las necesidades de aprovi-
sionamiento, movilidad y vida en las ciudades es imprescindible para man-
tener un desarrollo sostenible y saludable. Supone un gran riesgo vivir en 
ciudades que crecen sin valores ni leyes donde convivan progreso y natura-
leza y en ello son básicas las infraestructuras verdes. La OMS estima 7 mi-
llones de muertes al año sólo por la contaminación. 

Un gran ejemplo de ciudad que ha apostado por la infraestructura ver-
de es el caso de Lisboa, cuidad galardonada con el premio de Capital Verde 
Europea en 2020. Desde sus inicios Lisboa ha sido una ciudad muy ligada 
a la naturaleza y ha ido creciendo, siendo consciente de los problemas que 
genera la ausencia de infraestructuras verdes. Así, ha tenido en cuenta este 
concepto en sus planes urbanísticos desde hace ya 30 años. 

Estructura del Trabajo
Para el desarrollo de este trabajo se seguirá la siguiente metodología. En 
primer lugar, tras un estudio amplio del tema, se establecerá una defini-
ción del concepto de infraestructura verde, sus componentes y beneficios. 
En segundo lugar, se analizará el caso concreto de la infraestructura ver-
de de Lisboa analizando sus elementos y en concreto el caso de estudio del 
Corredor de Montsanto. Tras el estudio de la evolución histórica de estos 
espacios se procederá a realizar una investigación sobre su impacto en la 
vida de los habitantes de la ciudad. Para ello se realizarán tanto entrevistas 
a expertos como encuestas a los habitantes, beneficiarios últimos de la in-
fraestructura verde.

Objetivos

Se evaluarán los espacios actuales tanto cuantitativa como cualitativamen-
te. El objetivo del trabajo consiste en el estudio temporal y teórico de la in-
fraestructura de Lisboa y una investigación sobre el primer corredor verde 
en Lisboa. Con este trabajo se tratará de verificar los efectos hoy de esta in-
tervención que se lleva gestando desde el siglo XVIII hasta la intervención 
de Ribeiro Telles4 . En síntesis, seguiré los siguientes pasos: 
 · Definir el concepto de infraestructura verde a través de ejemplos  
 de su correcta aplicación y de su evolución a lo largo del tiempo.
 · Establecer unos requisitos básicos para una infraestructura verde  
 para que se inserte eficientemente y sea beneficiosa en las ciuda- 
 des donde se implanta. 
 ·Analizar históricamente el crecimiento de los espacios verdes del  
 corredor verde de Monsanto que van emergiendo.
 ·Delimitar las distintas etapas que han ido apareciendo y relacio- 
 narlo con el concepto de infraestructura verde actual.  

4. Gonçalo Ribeiro Telles, (1922-
2020). Arquitecto paisajista portu-
gués.
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1. Antecedentes
Para poder establecer una definición fundamentada del concepto de in-
fraestructura verde, será necesario estudiar tanto sus antecedentes como la 
evolución del concepto a lo largo del tiempo. Los primeros jardines cono-
cidos aparecen en cultura egipcia en el año 1500 a.C., representando el pri-
mer precedente de sistemas de infraestructuras verdes que, de forma evo-
lucionada hoy se han desarrollado en nuestras ciudades.  La historia de la 
infraestructura verde está estrechamente ligada con la arquitectura, con la 
arquitectura del paisaje, los movimientos naturalistas, las propuestas de 
ciudades jardín y el movimiento de los greenways5 .

La aparición de los jardines públicos comienza en el siglo XVIII, aunque 
previamente ya existían jardines de carácter privado en el siglo XVI y XVII, 
para disfrute de la aristocracia. Estaban delimitados por altos muros don-
de los nobles se limitaban a reunirse y a pasear. Con la llegada de la Revo-
lución Francesa y su eco a lo largo de Europa empezaron a abrirse al públi-
co y todos estos jardines pasaron a ser propiedad del estado. Los jardines 
como Hyde Park6  en 1728, situado en Londres o el paseo de Recoletos7 en 
Madrid  en 1763, fueron de los primeros en transformar su carácter de pri-
vado a público. 

Continuando en el tiempo hay que mencionar a Frederick Law Olm-
sted8 , que busca proporcionar a los ciudadanos una conexión social con 
el paisaje y establece unos primeros requisitos para el desarrollo y regula-
ción de la ciudad9 : 

- la necesidad de mejorar la salud pública, incluida la necesidad de ár-
boles que reducen la contaminación del aire y la circulación del agua;

- la necesidad de combatir la degeneración social urbana y la pobreza, 
especialmente entre los niños que vengan de familias con necesidades;

- La demanda de civilización hacia la incorporación de comodidades ur-
banas disponibles de manera democrática y amplia para todos, especial-
mente con la incorporación de espacios verdes.

Más tarde en 1898, aparece el movimiento conocido cómo Ciudad Jar-
dín. En ciudades como Londres tras la Revolución Industrial, aumentó la 
población aproximadamente 2.000.000 de habitantes en un periodo de 50 
años. Con esta migración masiva del campo a la ciudad empezaron a emer-
ger problemas de salubridad sobre todo en los barrios pobres y en este con-
texto surge un estudio escrito por Ebenezer Howard10  en el cual plantea 

I  Infraestructura Verde

  5. Corredores verdes.
 6. Origen: jardín Real privado 

separado de los jardines del Palacio 
de Kensington. 

 7.  Alfonso De Carlos. El Palacio 
de Buenavista. Revista Villa de Ma-
drid nº 52. Madrid 1976.

  8. Frederick Law Olmsted 
(1822-1903). Arquitecto paisajista 
estadounidense. Destacado por di-
señar Central Park y Prospect Park, 
NY. 

 9.  Arquitecto paisajista. 1822-
1903. Olmsted, 2003 (1870), 
Gonçalves 2013, p.31

10. Urbanista británico. 1850-
1928.

Figura.  1. Organización 
de espacios de la Ciudad 

Jardín Howard
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una solución al creciente desorden de la expansión urbana, en 1902 redac-
tó Ciudades Jardín del mañana. Esta idea de Ciudad Jardín plantea unir el 
campo y la ciudad a través de núcleos urbanos limitados y autónomos uni-
dos por una red. Se basan en pequeñas ciudades conectadas a través de un 
cinturón verde el cual rodea la ciudad y a la vez que conecte con otras.

Del mismo modo fueron diseñadas ciudades como Letchworth.

En este punto aparece la solución de la creación planificada de las in-
fraestructuras verdes para contrarrestar los efectos de la polución, coinci-
dente con el pensamiento de Olmsted. 

En el siglo XX establecer, embellecer y mejorar las ciudades con parques 
industrializadas queda en un segundo plano cuando se aparecen los siste-
mas de drenaje. Debido a la continua migración a las ciudades, la demanda 
de vivienda y servicios aumenta, creando ficciones en la relación naturale-
za y salud. La población y los automóviles crecen muy rápidamente, fren-
te a la modernidad del espacio verde que domina, y el espacio verde se con-
vierte en un elemento puramente estético de la ciudad.

En 1960 Philip Lewis introdujo el concepto de corredores verdes y en 
1970 se inicia un interés genuino sobre el medio ambiente. La sociedad in-
dustrial y de consumo hace que poco a poco se vaya tomando consciencia 
del calentamiento global y una creciente conciencia ambiental en los go-
biernos. Con la explotación de la tierra y los espacios naturales empieza a 
recaer sobre la salud de las personas. Y aquí donde empiezan los cambios 
en las leyes y la actuación de las instituciones públicas. 

El Consejo de Europa, publica el Convenio de Berna relativo a la conser-
vación de la vida silvestre y del medio natural en Europa en 1979 obligando 
a los Estados de la UE el respetar la biodiversidad en las planificaciones de 
desarrollo urbanístico. Con el fin de reducir cualquier deterioro con áreas 
de hábitats naturales. En mayo de 1922 aparece la norma de la UE Directiva 
92/43/CEE, del Consejo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres. Así mismo el Convenio Europeo del Paisa-

Figura.  2. Original Plan. 

Letchworth City Garden por 

Howard.

je en 2000 destaca la importancia del paisaje a los diferentes campos de in-
terés como cultura, la ecología, el medioambiente y la vida en sociedad.  

 
En mayo de 2013, la Comisión Europea publicó la «Estrategia europea de 

Infraestructura Verde», que tiene como objetivo promover la infraestructu-
ra verde en todos los niveles territoriales (nacional, regional y local).  Ase-
gurando su consideración en la ordenación del territorio. En el año 2015 se 
firmó el acuerdo de París el cual establece medidas para la mitigación del 
cambio climático En 2016 otros Estados miembros de la ONU aprobaron la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los 17 Objetivos de la OMS.  Mas 
tarde se creó la Nueva Agenda Urbana y Hábitat III. En octubre de 2020 se 
aprobó en España la “Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y Restauración Ecológicas”11  siguiendo con los planes de con-
servación y desarrollo que plantea la Unión Europea. 

Con todo esto se puede llegar a la conclusión de que le concepto de in-
fraestructura verde siempre ha estado presente de una manera o de otra ya 
que el mundo necesita de estas leyes para poder conservarlo y mantener 
unas ciudades limpias sin polución y unos campos verdes donde no se apre-
cia ningún deterioro sino todo lo contrario, más vida. 

2. Concepto de Infraestructura Verde
La Comisión Europea define infraestructura verde como:

“Una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos 
ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y 
gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios 
ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de 
los ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos de espacios 
terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios 
terrestres, la infraestructura verde está presente en los entornos 
rurales y urbanos”12.

Sus componentes principales son:

 •Las áreas núcleo que son zonas de alto valor ecológico que funcio- 
 nan como núcleos de toda la estructura verde ya sea a nivel territo- 
 rial como urbano. Estas áreas se suelen encontrar bajo algún régi- 
 men de la Red Natura 2000, pero también pueden ser áreas mari- 
 nas protegidas, parques naturales, etc. También son áreas núcleo  
 aquellos ecosistemas bien conservados como las llanuras y hume- 
 dales. 

 •Los corredores ecológicos, que tienen como objeto servir de nexo  
 ecológico y ambiental para todas las áreas núcleo. Existen tres ti- 
 pos de corredores ecológicos, los lineales, que son grandes fran 
 jas de vegetación como podrían ser setos o tiras de vegetación que  
 crece a lo largo de algún río o arroyo. Los llamados stepping sto- 

Figura.  3. Cubierta de 
Construir una Infraestructura 

Verde para Europa.

  11. Ministerio para la transi-
ción ecológica y el reto demográfi-
co. (2020). Estrategia Nacional de 
Infraestructura Verde y de la Co-
nectividad y Restauración Ecológi-
cas. estrategiainfraestructuraver-
de_tcm30-515864.pdf

  12. Union, P. O. of the E. (2014, 
septiembre 29). Construir una in-
fraestructura verde para Europa. GI-
Brochure-210x210-ES-web.pdf 
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 nes que consisten en favorecer el paso a los animales de la zona  
 para garantizar sus desplazamientos. Por último, los corredores  
 paisajísticos que son elementos del paisaje sin interrupciones. 

 •Las áreas de amortiguación, cuya función es proteger tanto a las  
 áreas núcleo como a los corredores ecológicos de las influencias    
 externas tales como viario, zona industrial, etc. Es un área el cual  
 alberga la función de transición entre los diferentes usos. 

Sus campos de acción son agua, biodiversidad, espacio público, movilidad. 
Esto contribuye a reducir los efectos del cambio climático. Para conseguir to-
dos los beneficios de la infraestructura verde, es necesario que cada proyecto 
sea integral, adecuado a su contexto y relacionado con los desafíos de la ciu-
dad. Implantar infraestructura verde formará una red en la que participen 
diferentes sectores y se favorezca un uso más eficiente de los recursos.

2.1.Los servicios ecosistémicos

La Comisión Europea en 2014 definía la infraestructura verde como una 
red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales de 
alta calidad con otros elementos medioambientales diseñada y gestionada 
para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger 
la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos. Desde 
entonces la definición ha ido variando, pero siempre entorno a unos con-
ceptos clave. Estos llamados servicios ecosistémicos consisten en todos los 
beneficios que fluyen desde la naturaleza hasta las personas. Gracias a la 
existencia de la infraestructura verde existen cuatro tipos de servicio: de 
Hábitat, Regulación, Abastecimiento y Culturales y Salud. Estos ecosiste-
mas son fundamentales para la salud urbana ya que si no reciben los tratos 
necesarios para su conservación los servicios disminuirán y esto conlleva a 
una peor calidad de vida. 

Los beneficios que generan los ecosistemas son: 

 •Beneficios medioambientales que influyen principalmente en al  
 sumi nistro de agua limpia, la eliminación de contaminantes del  
 agua y del aire, la mejora de la polinización como las abejas, las ae- 
 rolíneas, las mariposas y otros insectos aportan al sector agrícola,  
 protección contra la erosión del suelo. 

 •Beneficios sociales que mejoran la salud y el bienestar de las per 
 sonas, la creación de nuevos puestos de trabajo, crean ciudades  
 más atractivas y verdes, generan un mayor valor de la propiedad y  
 distinción local y mejora las oportunidades de ocio y turismo. 

 •Beneficios en relación con la mitigación del cambio climático y  
 adaptación a este generan una disminución de las inundaciones,  
 fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas, almacenamien 
 to y retención del carbono, mitigación de los efectos urbanos de  
 isla térmica y prevención de catástrofes como tormentas, incen- 
 dios forestales, deslizamientos de tierra, etc.

 •Beneficios a la biodiversidad, la mejora de los hábitats para la  
 vida silvestre, los corredores ecológicos y la permeabilidad del pai- 
 saje. Todo esto es lo que es capaz de generar la propia naturaleza a  
 partir de unas buenas bases y su cuidado. 

2.2.Buenas prácticas
Plan de Infraestructura Verde de Zaragoza.
Este plan surge de las necesidades que tiene el entorno urbano de ser 

unido con el contexto natural. Esto resulta importante para poder supe-
rar la fragmentación actual que aparece y con el fin de fortalecer y conser-
var los espacios verdes actuales e integrar nuevos espacios verdes urbanos 
para mejorar la salud urbana y disminuir los impactos dañinos que provo-
ca la ciudad al territorio. 

La siguiente cita expone de una manera muy elocuente la problemática 
principal de la ciudad:

La ciudad se extiende como una mancha aceite, que actúa como 
un tapón cortando la conexión de los distintos ecosistemas y 
corredores ecológicos. El entorno natural se aleja del ciudadano y 
se ha vuelto inaccesible a pesar de su relativa proximidad. La ciudad 
se aísla de los beneficios de la naturaleza y queda poco espacio 
para lo natural dentro de ella. Hemos interrumpido el ciclo del 
agua, se produce el efecto de isla de calor, se pierde biodiversidad 
y se dejan de disfrutar muchos servicios que la naturaleza ofrece13. 

Es a par t i r de e s ta s i tuac ión que e l  Ay untamiento 
de Zaragoza propone los siguientes objetivos: 

 •Recuperar las conexiones
 •Aumentar e introducir biodiversidad 
 •Mejorar el ciclo del agua 
 •Minimizar los riesgos de inundaciones
 •Avanzar hacia la soberanía alimentaria 
 •Poner en valor la estepa 

Figura.  4. Portada del Plan 
director de Infraestructura 

Verde en Zaragoza.

Figura.  5. Evolución del 
crecimiento de la ciudad 
de Zaragoza. Desde su 
fundación hasta la primera 
década del siglo XXI.

13. Díaz Morlán, Miravalles y 
Zúñiga. (2017). Propuesta Plan Di-
rector Infraestructura Verde de Za-
ragoza. Ref. Documento: doc. 004 - 
19-01- 2017.
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 •Avanzar hacia una movilidad sostenible
 •Potencial el uso social y los beneficios para la salud 

Para poder llevar a cabo estos objeticos fue necesario la elaboración de un 
Plan Director para Zaragoza. Este documento establece cuatro divisiones 
claras (divisiones de que), que son: la matriz azul, bosque y estepa, sistema 
urbano y zonas verdes y sistema agrícola. Para ello, se redactaron grandes 
estrategias sobre la estructura territorial:

 1. Ante el crecimiento urbano que interrumpe la llanura alu-  
 vial:  Recuperar la conectividad territorial apoyándonos en los  
 grandes conectores

 2. Ante la dureza del núcleo urbano zaragozano: Introducir la na 
 turaleza en la ciudad mediante la recualificación de la red de espa 
 cios verdes y a través de las membranas de su perímetro.

A partir de estas estrategias se generan unas líneas de actuación, las cuales 
pueden estar completamente definidas y listas para ser ejecutadas, y tam-
bién pueden ser utilizadas como guía de trabajo para la posterior elabora-
ción de propuestas. Además, todo el plan se ejecuta a través de un proce-
so participativo para incorporar la perspectiva ciudadana a las diferentes 
propuestas.

Infraestructura Urbana Verde de Vitoria-Gasteiz.
La ciudad fue Capital Verde Europea en 2012, reconocida por la Comisión 
Europea y esto implica un buen indicio para seguir trabajando en el desa-

rrollo sostenible y en la mejora ambiental de la ciudad. Destaca el nuevo 
desarrollo para potenciar e introducir la naturaleza en la ciudad de mane-
ra que se garanticen los flujos de convivencia proponiendo un sistema de 

Figura.  6. Estrategias sobre 
la estructura territorial 
Una infraestructura 
verde para Zaragoza.

infraestructura verde urbana. Con este contexto la ciudad propone un Plan 
de actuación de Sistema de Infraestructura Verde Urbana14 . El documento 
contempla utilizar diferentes estrategias para diferentes escalas ya que cada 
una presenta diferentes necesidades y posibilidades de actuación. Se concibe 
en la escala más grande la regional-comarcal a continuación la escala inter-
media, la municipal y por último la escala más pequeña, la escala barrio. 

Este plan supondrá unos cambios que afectarán positivamente a la ciu-
dad en cuanto a la movilidad, la cual estará repartida entre estas nuevas in-
fraestructuras y las infraestructuras grises15 . Por los corredores verdes, que 
trabajan como ejes de movilidad peatonal y como espacios comunitarios que 
favorecen la calidad de vida y la identidad social, se crean encuentros na-
turales a través de la línea como integración de la trama urbana. Otro cam-
bio es la renovación del espacio público creando espacios de juegos y di-
versidad, huertas urbanas, y el incremento y mejora de la biodiversidad. 

A partir de los ejemplos anteriores siendo consciente de todos los cono-
cimientos aportados por la Comisión Europea el Ayuntamiento de Vitoria 
enumera los siguientes objetivos: 

 1. Potenciar la biodiversidad en la ciudad, incrementando la   
 conectividad espacial y funcional entre los espacios verdes urba- 
 nos y periurbanos.

 2. Incrementar los servicios ecosistémicos en la ciudad, favorecien 
 do procesos de metabolismo urbano más cercanos a los procesos  
 naturales, disminuyendo el consumo de recursos naturales.

 3. Integrar en la trama urbanizada los procesos y flujos ecológicos  
 e hidrológicos a través de una planificación adecuada.

 4. Mitigar las islas de calor urbanas, frenar el cambio climático y  
 mejorar las condiciones y procesos de adaptación al mismo. Incre- 
 mentar la resiliencia del territorio y reducir su vulnerabilidad.

 5. Promover el uso público compatible de los espacios verdes, au- 
 mentar las oportunidades de ocio y recreo, incrementar la accesi 
 bilidad y las conexiones campo-ciudad, conservar la herencia cul- 
 tural y los paisajes tradicionales y extender el sentido de identidad  
 y pertenencia.

 6. Crear ambientes que favorezcan la salud, el bienestar colectivo  
 y la habitabilidad general de la ciudad.

 7. Sensibilizar sobre la relación naturaleza-biodiversidad y socie- 
 dad y, en particular, sobre los bienes y servicios de los ecosistemas,  
 incluida su valoración económica.

Figura.  7. Portada de 
la Infraestructura verde 

urbana de Vitoria-Gasteiz.

14. Centro de Estudios Ambien-
tales y Departamento de Ordena-
ción del Territorio, 1998. AGEN-
DA 21; Hacia un desarrollo soste-
nible.

  15. Red de servicios públicos 
como carreteras, puentes, vías fé-
rreas y otras instalaciones que per-
mitan el desarrollo normal de la in-
dustria y la economía de una región 
o un país. 
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 8. Contribuir al desarrollo económico a través del empleo verde.

Para continuar con el proceso de implementación de todos los objetivos 
mencionados anteriormente se crea un proceso continuo con 5 diferentes 
estrategias las cuales son: 

 •Diseño del sistema de infraestructura verde urbana

 •Información, comunicación y participación ciudadana 

 •Integración en el planeamiento urbanístico 

 •Transformación y mejora de los elementos del sistema

 •Conocimiento, seguimiento y valoración 

Estos planes consiguen que áreas en desuso o áreas sensibles se les de 
otro carácter fomentando tanto el uso de espacio público con diferentes 
actividades y recorridos como fomentar el aspecto ecológico que 
necesitan las ciudades, ya sea para resolver la inestabilidad de algún 
sistema natural o para enriquecer la ciudad y proteger y fomentar la 
biodiversidad para poder así gozar de los beneficios que nos aporta. 

Figura.  8. Plano de 
Infraestructura Verde 
de Vitoria-Gasteiz.
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1.Marco geográfico e histórico

Lisboa, la capital de Portugal y capital europea más occidental, alberga 
547.800 habitantes. Se encuentra al norte de la desembocadura del río Tajo, 
en la costa atlántica al oeste del país. La ciudad ocupa un área de 100.05 km2 
y se encuentra situada sobre siete colinas que provocan grandes pendientes 
en la mayoría de las calles. La capital portuguesa se sitúa a menos de 300km 
de la falla geológica Azores-Gibraltar, y es por ello que la ciudad ha sufrido 
a lo largo de su historia las consecuencias de numerosos terremotos16. 

Su fundación se remonta hace más de 3 mil años, existiendo diferentes 
opiniones sobre si su origen fue griego o fenicio. El primer asentamiento se 
situaba en la colina del Castillo de San Jorge, donde hoy aún se encuentra 
su núcleo más antiguo. Posteriormente se fue expandiendo hacia el oeste, 
donde se ubica el centro histórico de la ciudad. 

Debido a su situación estratégica en la desembocadura del Tajo y pese 
a sus paisajes montañosos, Lisboa ha experimentado diferentes ocupacio-
nes. Los romanos se establecieron en 195 a.C., y gobernaron durante dos si-
glos. Éstos fueron sucedidos por los visigodos, suevos y moros, aportando 
cada uno de estos pueblos sus características culturales y sociales persona-
les a la conformación de la ciudad. En el siglo XII la ciudad era alabada por 
su tolerancia debido a la mezcla de culturas. 

2. Infraestructura verde en Lisboa

Después de conocer la evolución de la infraestructura verde en un contex-
to tanto global como europeo es importante conocer el marco en nuestro 
caso de estudio, en Portugal. Francisco Caldeira Cabral17  introduce el con-
cepto del “continium naturale” en 1980 y lo define como una estructura de 
alto valor ecológico y biofísico que tiene que estar integrada en los proce-
sos de urbanismo a escala regional y urbana. Esta estructura debería intro-
ducirse en la trama a nivel urbano de la ciudad desde la periferia creando 

“tramas continúas” a través de formas y funciones desde una escala mayor a 
una escala más pequeña, en ella se habilitarían usos de protección y, de re-
creo, incluyéndose su integración en plazas y calles18. 

II El caso de estudio: Corredor Verde de 
Monsanto

  16. Los terremotos más devas-
tadores de la ciudad fueron: el te-
rremoto de 1531 que se estima tuvo 
una fuerza de 8.0 y el de 1755 que se 
estima tuvo una fuerza de 8.5-9.5 en 
la escala Richter. 

 17.  Arquitecto paisajista portu-
gués (1908-1992).

  18. Cabral, (1980).Magalhlaes, 
2001. 



26 Infraestructura verde desde Ribeiro Telles  Caso de estudio: Corredor Verde de Monsanto 27

Tras el impulso de personas como Caldeira, la plasmación de la “continui-
dad verde” comienza a aparecer en la estructura territorial de Lisboa. Pero 
ello no está exento de dificultades, ya que el área metropolitana de Lisboa 
se extiende hasta una superficie de 3 mil km2 por dos márgenes, el norte 
del río Tajo y el sur del río Tajo, y comprende 11 municipios, 7 al norte y 6 al 
sur con Lisboa como el municipio central. Esta división de los municipios 
exhibe un cierto desequilibrio a la hora de planificar la ciudad. Por ejem-
plo, existen áreas específicas que están protegidas por la Red Natura 2000 
como son el Estuario del río Tajo y el parque natural de Sintra-Cascáis. 

En el año 2002, se redactó el Plan Regional de Ordenación del Territo-
rio del Áreas Metropolitana (PROT-AML)19. Este consiste en una red eco-
lógica basada en la conectividad del territorio mediante sistemas naturales, 
con dos grandes nodos y corredores que conectan entre sí. Existen dos re-
des 5 redes primarias y 12 secundarias (lo anterior no está bien expresado) 
que concentran los valores naturales más significativos y desempeñan una 
función ecológica esencial y decisiva para el funcionamiento equilibrado 
del sistema metropolitano. Estas áreas de amortiguación son importantes 
para el funcionamiento y la calidad del sistema urbano en su conjunto.

Gracias a estos proyectos Lisboa ha conseguido una reducción de CO2 
del 40% entre 2002 y 2016 cuando anticipando de forma significativa obje-
tivos fijados para 2030.

 
Acercándonos a una escala más pequeña encontramos el Plan Director 

Municipal actual en Lisboa, (que va de la mano con el Master Plan de 2012), 
el primero en presentar una estructura de ecológica a escala municipal in-
tegrando el sistema natural dentro del territorio urbano. Ello se consigue 
a través de la sostenibilidad ecológica física del medio ambiente, el con-
trol de los sistemas biológicos, la biodiversidad, el flujo y la circulación.  

Este plan pretende complementar todos los sistemas naturales y físicos 
de la ciudad. Se divide en dos partes: la estructura ecológica fundamental 
(EEF) y la estructura ecológica integrada (EEI). La EEF comprende el PROT-

Figura.  9. Infraestructura 
Verde del área 
metropolitana de Lisboa.

19. António Fonseca, Ferreira 
Fernanda Vara. 2002. Plano Regio-
nal de Ordenamento do Território 
da Área Metropolitana de Lisboa. 
Volume I.

AML que persigue salvaguardar y valorar sistemas naturales dentro del área 
metropolitana ya sean sistemas de corredores, sistemas húmedos, de tran-
sición fluvial, etc. De otra parte, a EEI se materializa en las pequeñas áreas 
integradas en el municipio calificado como espacio urbano, enmarcando 
áreas definidas como espacios verdes, áreas arboladas, etc. En suma, el plan 
presenta dos objetivos fundamentales: 

 • Mejorar el acceso a los espacios verdes urbanos, y aumentar la dis-
ponibilidad de espacio para al ciudadano y mejorar los accesos existentes.

 • Adaptar todas las áreas verdes existentes y proporcionarles una 
estructura que responda al cambio climático, incluyendo eventos como las 
inundaciones, sequías o lluvias torrenciales. 

En los últimos 12 años las áreas verdes han aumentado un 18% gracias a 
la implementación de 9 corredores verdes. 

El primer corredor verde de Lisboa – el Corredor Verde de Monsanto - se 

terminó en el año 2012 con 2km de longitud, conectando el centro urbano 
con el parque forestal de Monsanto. Existen 4 corredores hoy completos y 
4 más en curso. Los corredores verdes interconectados en la estructura eco-
lógica de la ciudad constituyen conexiones entre las áreas integradas en los 
sistemas húmedos interiores y el sistema seco.

 
El entrevistado Duarte d´Araújo Mata afirma que los corredores verdes 

aportan una forma diferente de ver y vivir la ciudad, ya que la gente se mue-
ve a través de estos corredores verdes, usándolos para el deporte y para la 
movilidad, ya sea peatonal o ciclista20. 

Figura.  11. Incremeneto 
de las áreas verdes.

20.Anexo de entrevistas a Duar-
te Mata.
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La remodelación del parque forestal de Monsanto aporta una nueva di-
mensión a Lisboa, ya que general muchos servicios ecosistémicos que apor-
tan vida dentro del parque y salud a los habitantes del municipio.  Los co-
rredores están pensados para que se conecten con él a través de carriles bici 
o caminos. 

Una parte que caracteriza completamente el aspecto de Lisboa es el cui-
dadoso proceso de implementación de los espacios públicos, creando una 
secuencia de vistas panorámicas que permiten apreciar aún más la estética 
particular de la ciudad siendo cada vez más atractiva para el turismo. Este 
sistema de vistas que se crea a través de los jardines públicos, plazas, calles 
y miradores tiene como objetivo principal salvaguardar el patrimonio del 
paisaje y crear relaciones de las personas con la ciudad. 

3. Desarrollo y crecimiento

En 1755 la ciudad de Lisboa sufre los efectos de un violento terremoto que 
se estima podría haber alcanzado entre 8.5 y9.5 en la escala Richter. A pesar 
del efecto devastador que tuvo sobre la ciudad, hubo quien vio una oportu-
nidad de ordenación de la ciudad que hasta ese momento había crecido de 
forma desordenada. Es en este momento aparecen las primeras áreas verdes 

Corredor Verde Ribeirinho
Corredor Verde Vale de Alcântara
Corredor Verde de Monsanto

Corredor Verde Central

Corredor Verde dos Olivais

Corredor Verde Ocidental Rio Seco

Corredor Verde Alta do Lumiar

Corredor Verde Oriental
Corredor  Verde Periférico

Figura.  10. los 9 Corredores 
verdes de Lisboa. 
Elaboración propia. 

Figura.  12. Vistas panorámicas 
desde los esapcios públicos 
de Lisboa. Mirador de santa 
Lucía y  Mirador da Graça.

de la ciudad, en contraste con la ciudad medieval e insalubre. Se inicia un 
tránsito hacia a una ciudad más propia de la nueva etapa de la Ilustración.

A esta primera intervención le sucederán numerosas en respuesta al cre-
cimiento de la ciudad. Este capítulo estudiará las etapas más significativas 
de su evolución, desde el primer Passeio Público hasta lo que hoy se cono-
ce como el corredor verde de Monsanto.

3.1. O Passeio Público 1764-1879

Tras el terremoto de 1755 que arrasó el 80% de la ciudad, el Marqués de 
Pombal21  y sus colaboradores crearon un nuevo plan urbanístico para la 

ciudad. En este plan se consideraba la idea y necesidad de un jardín basa-
do en un paseo central agradable, rodeado de árboles, estatuas y con agra-
dables aromas florales.  

El primer jardín público se plantó en el extremo inferior de la extensión 
norte de la ciudad en el año 1764. Se expropiaron los terrenos del Conde 
do Castelho Melhor y el jardín de las Hortas da Mancebia y Cera y ahí el ar-
quitecto Reinaldo Manuel dos Santos diseñó el jardín que limitaba al nor-
te con la Rua das Pretas y al sur donde hoy se encuentra la Praça dos Res-
tauradores. 

El jardín tiene una medida rectangular de 200 metros de largo y 50 de 
ancho. Tenía un aspecto de masía rodeada por gruesos y altos muros y un 
portón verde en la entrada. Era de carácter privativo y para poder entrar se 
necesitaba entrada de pago y una vestimenta acorde con la nobleza. El pai-
sajista Ratton22  plantó unos fresnos en la entrada, generando un aspecto 
de finca noble. El jardín presentaba elementos típicos del jardín romántico 
del siglo XVIII, con bancos de piedra, taburetes de boj, un reloj de sol. Una 
representación fiel de un jardín aristócrata. 

Figura.  13. Plano de Lisboa 
tras el terremoto de 1755.

Figura.  15. Plano antiguo 
del Passio Público (1764).

21.Ministro portugués (Lis-
boa, 1699 - Pombal, Coimbra, 

1782), déspota ilustrado del si-
glo XVIII.

22. Ratton paisajista portu-
gués
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Esta primera etapa de O Passeio Público quedó como un espacio mo-
desto y poco animado que el señor Julio Castilho23  describe cómo “calles 
muy sombrías, taburetes de boj dispuestos simétricamente, pero estables 
con jarrones y estatuas, … En suma, un aire de noble cortijo que era una 
delicia”24S.

A partir de 1834 el jardín necesitaba una modificación ya que empezaba 
a perder popularidad entre los lisboetas, la cual fue encargada al arquitec-
to Malaquías Ferreira Leal. Una de las primeras modificaciones fue desti-
nar gran parte de las aceras al jardín. Los muros perimetrales fueron derri-
bados y sustituidos por una barandilla metálica baja, interrumpidos de vez 
en cuando por unos pilares de piedra. El acceso abarcaba toda la zona sur 
generando una plaza de entrada. Se sustituyeron las puertas de hierro colo-
cando dos casetas, una para la guardia y otra para el portero y el almacén.
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Praça dos
Restauradores

Figura.  14, Plano del primer 
Passeio Público (1764). 
Elaboración propia.

Figura.  16. Entrada principal 
al Passeio Público

 23.  Júlio de Castilho fue un pe-
riodista, poeta, escritor y político 
portugués, hijo del escritor Antó-
nio Feliciano do Castilho. (1840-
1919)

24.   Júlio Castilho, cit. in João 
Paulo Freire, Lisboa do meu tempo 
e do meu passado, Lisboa, Parceria 
António Maria Pereira, 151 1932

En la entrada norte se construyó un pabellón de piedra que funcionaba 
como depósito de agua, flanqueado por dos escalinatas que conducían a la 
terraza desde donde se disfruta de unas vistas privilegiadas del centro ur-
bano y del río Tajo. 

En 1836 se plantó una hilera de árboles enmarcando una gran calle cen-
tral en la parte superior del Passeio que alargaba la plaza dándole forma a 
la vía. Tras estas modificaciones de Ferreira Leal el parque empezó a ser co-
nocido como un lugar de fiestas y eventos. A partir de los años 50, con la 
aparición de la iluminación con gas, se incrementó la capacidad de organi-
zar fiestas de mayor magnitud. 

 El cobro de entrada, el diseño anticuado y la falta de popularidad en-
tre el público lisboeta, asociados a las discusiones en torno a la moderni-
zación de la ciudad, el crecimiento hacia el norte y la necesidad de una red 
de carreteras, fueron los causantes de su cierre en 1879. El parque se demo-
lió por completo para dar paso a su sucesora, la Avenida da Liberdade. 
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Figura.  17. Plano del  
Passeio Público (1834). 
Elaboración propia.

Figura.  18. Alzado de la 
nueva entrada al Passeio 
Público. (1834).
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Figura.  19. Pabellón 
terraza al norte del Passeio 
Público. ()1836).

2000 100

Praça do
Rossio

Figura.  20. Plano del  
Passeio Público (1836). 
Elaboración propia.

Figura.  21. Iluminación gracias 
a llegada del gas. (1851).

3.2. Avenida da Liberdade 1879-1886

El diseño de esta avenida, que reemplaza el antiguo Passeio Publico, se basa 
en una propuesta del arquitecto Domingos Parente da Silva que propone 
una avenida que conecte la Plaza de Rossio con el barrio de Sao Sebastao. 
Los concejales de Lisboa argumentaron que era necesaria una ampliación y 
un nuevo canal de comunicación hacia el norte, y Margiochi25 señalaba “la 
falta de una gran avenida con suaves pendientes y que establezca una comu-
nicación directa entre el centro y las afueras de la ciudad” 26. Se proponen 
calles estrechas paralelas a la avenida, además de trazar un bulevar abierto 
al público sin necesidad de pago por acceso.

Finalmente, se presentó el proyecto definitivo, que se llevó a cabo entre 
1779 y 1886: la gran avenida pública de Rossio, de 1276 metros de longitud, 
89,5 metros de ancho,  rematada con una plaza circular de 200 metros de 
diámetro. De este círculo irradiaban cuatro calles de treinta metros de an-
cho, una hacia el barrio Rato, otra hacia el centro penitenciario, otra hacia 
el barrio de Santa Marta y una cuarta hacia los parajes de Campo grande y 
Benfica, trazado en el que se reconocen fácilmente los bulevares, plazas y 
calles en una disposición radial. 

La avenida atravesaba cinco calles transversales, resultando en 12 parce-
las rectangulares aproximadamente de 30x160 metros destinadas a la plan-
tación de 1208. Los directores del jardín aconsejaban que solo se plantara 
una especie de árbol en las calles públicas, ya que compartirían condicio-
nes de crecimiento similares y, por lo tanto, pasarían por las diferentes eta-
pas estacionales al mismo tiempo, ya sea en términos de brotes, floración 
o fructificación.

Figura.  22. Fiestas y 
eventos en los años 50.

  25. Simões Margiochi (1848-
1904). Alcalde de Lisboa.

 26. De donde sale 
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En contra de este principio, el comité argumentó que una calle tan exten-
sa con una sola especie de árboles resultaría monótona. Además, una ave-
nida con una sola especie sería un paso atrás, ya que el Passeio Público ya 
incluía 822 árboles de 41 especies diferentes que tendrían que ser taladas. Fi-
nalmente se propuso utilizar seis especies en las doce parcelas de la avenida 
y seis especies diferentes en las plazas de Marques de Pombal y Restaurado-
res, ya que ambos albergan monumentos en su centro. Estas especies eran 
bien autóctonas o podrían adaptarse fácilmente al clima de la región de Lis-
boa incluyendo también algunas especies indígenas del sur de Europa. 
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Figura.  24. Plano de Avenida 
de Liberdade. (1879). 
Elaboración propia.

Figura.  23. Postal de la 
Avenida de Liberdade. (1880).

3.3.Parque da Liberdade 1886-1932

En 1887, en el extremo norte de la Avenida da Liberdade, el ayuntamiento 
decidió aprovechar un inmenso terreno de 38 hectáreas de topografía irre-
gular para la creación de un nuevo parque, el Parque de la Libertad27. Debi-
do a la falta de conocimientos paisajísticos de la época, para el diseño de este 
nuevo parque se realizó un concurso abierto. El proyecto ganador del fran-
cés Henri Lusseau proponía el trazado de unas calles curvilíneas siguiendo 
el terreno y un lago donde cual el agua caía a modo de cascada hacia la par-
te baja del parque. Decoró con ruinas artificiales la parte superior del tan-
que de agua y creó un mirador desde lo alto del parque hacia la ciudad te-
niendo una visión total de las dos colinas, de la gran avenida y del río Tajo.

Finalmente, esta propuesta no se materializó debido a la falta de apo-
yo financiero y al poco entendimiento entre el Ayuntamiento y el paisajista. 
En 1903, el ingeniero Ressano García propone la apertura ay reafirmación 
de un eje de expansión hacia el norte desde la Avenida da Liberdade, con la 
definición de un sistema de viarios, espacios verdes y espacios públicos. 

En 1913, Miguel Ventura Terra, autor de numerosas propuestas urbanísti-
cas para Lisboa, propuso un nuevo proyecto para este parque. Preveía la eli-
minación de 30 metros de franja alrededor del parque marcando lotes para 
la construcción de villas de lujo que luego se venderían y cuyos beneficios 
servirían para financiar las obras. Doce años después, en 1925, tras la insis-
tencia de los hermanos McBride para traer al arquitecto paisajista Jean Clau-
de Nicolas Forestier a Portugal, se realizó un estudio de la ampliación de la 
Avenida da Liberdade y arreglo del parque con ciudades jardín y campos de 
juegos. Este estudio evidenció la necesidad de un parque para la ciudad. 

Figura.  25. Propuesta 
ganadora del Parque 

da Liberdade de Henri 
Lusseau. (1887).

27. Posteriormente el parque 
paso a llamarse Parque Eduar-

do VII en honor al rey Eduardo 
VII de Inglaterra que visito Lisboa 

en 1902.
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En 1930, siguiendo las premisas propuestas, Luis Cristino da Silva pre-
sentó su “Estudio de la ascensión de Avenida da Liberdade por el parque 
del VII”28 en el que propuso reemplazar el cuartel, que hasta entonces re-
presentaba el final de la avenida, con una plaza monumental para glorifi-
car la República con un majestuoso Palacio de Justicia que haría de éste un 
icono de la capital.  Dos años después, Cristino da Silva colaboró con Anto-

nio Emidio Abrantes en el proyecto del parque Eduardo VII y en otra am-
pliación de la avenida da Liberdade, que pasa de medir 90 metros a 110, y se 
amplía el panorama para que la gente pueda disfrutar de la gran plaza. 

En 1930 Duarte Pacheco29 plantó un parque forestal con la intención de 
dotar a la ciudad de un pulmón verde, el parque forestal de Montsanto.  Si-
tuado al noroeste, a las afueras de la ciudad de Lisboa, contaba con un área 
cerca de 10km2. 

En 1932, el Pabellón Carlos fue retirado de su ubicación original en Bra-
sil y reconstruido en el parque Eduardo VII donde permanece a día de hoy. 
En 1936, Cristino da Silva hizo otra propuesta, esta vez con el nombre “Pla-
no de reforma del eje norte”, que definía el final de avenida de Liberdade 
con un monumento formado por dos nuevas plazas. La primera de unos 
100 metros al norte de Marqués de Pombal y que recibiría un monumen-
to a Camilo Castelo Branco.  La segundo se sitúa en el punto más alto de la 
extensión de la avenida con otro monumento a Nuno Alvares Pereira jun-
to al Palacio de Justicia. 

En 1942, el arquitecto Keil do Amaral diseñó el parque definitivo. El gran 
eje central de césped está decorado con una composición geométrica de 
vallas de boj flanqueadas por dos grandes caminos de árboles. En el borde 
boscoso, hay dos grandes instalaciones: el magnífico lago con la Estufa Fría 
en el lado oeste y el Pabellón Carlos Lopes en el lado este. Además de es-

Figura.  26. Plan de 
desarrollo norte diseñado 
por Ressano García. (1903).

Figura.  27. Propuesta 
de Forestier. (1930).

28. França, José Augusto - His-
toria del arte en Portugal: Mo-
dernismo. Lisboa: Editorial Pre-
sença, 2004, p. 60, 86. ISBN 972-
23-3244-9

29. Duarte José Pacheco, minis-
tro de Obras Públicas y presidente 
del Consejo de la ciudad de Lisboa 
(1900-1943).

tas instalaciones, el parque también está decorado con otros lagos, diversas 
estatuas, parques infantiles, áreas de picnic, kioscos, restaurantes, instala-
ciones deportivas y equipos de fitness. En la parte norte, destacan cuatro 
columnas conmemorativas que sobresalen frente al paisaje junto con el me-
morial del 25 de abril. Desde su creación, este parque ha sido un lugar de 
exposiciones y entretenimiento. Cada año, a finales de mayo, acoge la Fe-
ria del Libro de Lisboa.

3.4. Desarrollos verdes planimétricos 1940-1993

En 1940 se encargó al suizo Étienne De Goer la redacción de un plan general 
para Lisboa. Este plan contemplaba un cinturón verde alrededor de la ciu-
dad que incluiría el parque de Montsanto y el entorno del aeropuerto. Los 
otros anillos propuestos en ese momento correspondían a bandas protec-
toras a lo largo de los anillos principales. Los planes que siguieron a primer 
diseño, entre 1958 y 1967, mantuvieron los conceptos de la estructura pro-
puesta por De Goer, aunque con reducciones en la superficie total de par-
ques y algunas diferencias de detalle.

Respecto a esta etapa, cabe mencionar que constituye la base para el 
concepto que se desarrollará en la propuesta de Infraestructura Verde, el 
cual resulta de la manera en la que estos planes se implementaron.  El cre-
cimiento que experimenta la ciudad, especialmente a partir de los años 50, 
tuvo lugar gracias a decisiones arbitrarias añadidas sucesivamente a la in-

Figura.  28. Estudio de 
prolongamiento Avenida da 

Liberdade a través del parque. 
Luis Cristino da Silva. (1932),
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Figura.  30. Plano del 
Parque Eduardo VII. (1942). 

Elaboración propia.
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fraestructura existente, dejando grandes espacios vacíos olvidados y aban-
donados. Las opciones urbanísticas que fueron debatidas por el personal 
técnico correspondiente oscilan entre la idea de «conectar» los vacíos al te-
jido urbano existente y el concepto de planificar estratégicamente determi-
nadas actuaciones y redactar un Plan General.

Finalmente, el Plan General elegido parece tener más posibilidades para 
resolver los problemas a la larga desde un punto de vista global. Siempre 
que se desarrolle y asegure la interacción permanente entre la descripción 
de la situación y la solución propuesta, con ajustes realizados en los distin-
tos niveles de toma de decisiones. Esta nueva perspectiva permite la ela-
boración de estudios sectoriales, que intentan estructurar los agentes y ac-

ciones de transformación de la ciudad y que han de estar integrados por la 
coordinación del Plan General.

En este contexto, el ayuntamiento de Lisboa impulsó la elaboración de 
un Plan Director que incluye la infraestructura verde de Lisboa: este fue el 
Plan Verde de Lisboa30, diseñado por Gonçalo Ribeiro Telles a mediados de 
los años 90. Fue el arquitecto paisajista portugués más importante del país, 
profesor catedrático en ISA31 y ejerció cargos gubernamentales. Es una figu-
ra fundamental del área del planeamiento del territorio lisboeta y ha reali-
zado grandes obras de importancia en la capital portuguesa. 

3.5. Plan director de Ribeiro Telles (1993)

Ribeiro Telles, acompañado de Manuela Magalhaes, compartían la visión en 
torno a la necesidad del Plan Verde con unas bases marcadas y con la po-
sibilidad de su implantación en diferentes municipios, tal y como se hizo 
con Loures o Sintra.  En el año 1997, Ribeiro Telles aplicó el Plano Verde en 
la ciudad de Lisboa, integrándolo con el Plan de Director Municipal, deli-
mitando nuevos ámbitos de actuación. 

Este Plan General busca dar respuesta a las siguientes cuestiones:

Figura.  32. Áreas verdes 
en Lisboa. (1949). 
Elaboración propia.

Figura.  31. Plan dirigido por 
Duarte Pacheco y coordinado 
por Étienne de Goer. (1948).

30. Telles, C.G. R. Plano verde 
de Lisboa. Edicion Lisboa: Ediçoes 
Colibri, 1997.

 31.  School of Agriculture Uni-
versity of Lisbon. 

 -El tamaño actual de la ciudad plantea problemas de salud, regula- 
 rización de microclimas, circulación del tráfico y creación de espa- 
 cios que sirvan de apoyo a las actividades sociales y de ocio. Una  
 ciudad pequeña no sufre tales problemas.

 -El área existente destinada a parques urbanos es insuficiente y  
 está distribuida de manera desigual, y claramente no satisface las  
 necesidades de los habitantes de la ciudad.

 -La relación entre las áreas edificadas y el espacio intersticial con- 
 diciona el modelo a adoptar.

La estructura verde general está destinada a dotar a Lisboa de tres gran-
des anillos de carácter diferente, junto con estructuras radiales que los unen 
y acercan las áreas verdes al centro de la ciudad.

El primer anillo limita con la zona más periférica de la ciudad e incluye, 
entre otras áreas, el gran parque forestal Monsanto y el aeródromo. Este ani-

llo todavía tiene áreas de paisaje típicas de la región de Lisboa y su compar-
timentación corresponde a antiguos campos de cereales, antiguas granjas 
y casas de campo, algunas de las cuales ahora están ocupadas por agencias 
públicas, mientras que otras están en estado de abandono y deterioro. 

El segundo anillo está compuesto por aquellas áreas que pertenecen al 
estado portugués y han sido utilizadas para la construcción de edificios so-
ciales y públicos y por las áreas cubiertas por Planes de Vivienda que siguie-
ron la Carta de Atenas32. Podríamos decir que a medida que estas grandes 
áreas verdes se acercan al centro de la ciudad, adquieren un carácter menos 
«rural» y son más utilizadas por los organismos públicos.

El tercer anillo resulta de la renovación de la zona ribereña. Además de 
integrar las infraestructuras portuarias esenciales, se pretende que sea po-
sible establecer una interfaz entre la ciudad y el río para proporcionar ins-
talaciones de ocio y entretenimiento para la población de Lisboa.

Figura.  33. Plan Verde 
de Ribeiro Telles para 

Lisboa (1993).

32. Manifiesto urbanístico pu-
blicado en 1942 por Le Corbusier y 
Jeanne de Villeneuve.
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La estructura propuesta aprovecha los valles más importantes que atra-
viesan el área montañosa de la ciudad, el valle de Alcántara, Avenida da Li-
berdade, valles de Chelas y Olivais. Uno de los objetivos de la recuperación 
de los valles y de su restablecimiento como áreas verdes es facilitar el movi-
miento del aire a lo largo del valle asegurando así su limpieza y para evitar 
su la edificación en su seno.  Por otro lado, la intención también es dotar a 
la ciudad de áreas en las que la siembra y el mantenimiento de especies ve-
getales sean más viables considerando la naturaleza húmeda del ambiente 
y a la profundidad del suelo.

Esta estructura verde corresponde a una Infraestructura Verde princi-
pal y prevé la integración de áreas verdes existentes y el establecimiento de 
una estructura continua con nuevas áreas a crear. Otra de las característi-
cas de esta estructura es la accesibilidad, combinándola, en la medida de lo 
posible, con la red de transporte público y dotándola de pasarelas peatona-
les. De este modo, se podrá diversificar el tipo de vehículos de transporte 
público a utilizar, siempre que se pueda garantizar la existencia de interfa-
ces para enlazar las distintas redes. La creación de carriles bici en las zonas 
menos empinadas correspondientes a las radiales permitiría la creación de 
los carriles bici desde la periferia de la ciudad hasta el centro.

En cuanto a la Infraestructura Verde secundaria, en la medida de lo po-
sible, se prevé la recuperación de patios para ponerlos a disposición de ins-
talaciones de uso público o semipúblico. Lisboa ya tiene varios ejemplos 
exitosos de esto, por ejemplo, Campo de Ourique y el Barrio das Estacas.

 
La creación de vínculos entre las áreas verdes existentes mediante ca-

lles arboladas y plazas sería uno de los componentes de la Infraestructura 
Verde Secundaria que se promoverá en la zona montañosa de Lisboa, aho-

Figura.  35. Plan Verde de 
Ribeiro Telles. (1993).

Figura.  34. Valle de 
Alcantara. (1993).

ra cubierta por el centro histórico de la ciudad y donde se encuentran una 
serie de parques y jardines aislados. Estos enlaces marcarían los recorridos 
desde la cima, ya ocupados por miradores, la mayoría de los cuales se con-
virtieron en jardines en el siglo XIX, así como los recorridos por los valles y 
los recorridos transversales que unen los valles con las colinas.

La estructura ecológica de los años 90 formará un subesquema respecto 
a la estructura verde, que tiene como objetivo asegurar una mayor variedad 
biológica y salvaguardar los sistemas fundamentales para el equilibrio eco-
lógico de la ciudad. Será parte integrante de los “componentes medioam-
bientales” de Lisboa y, como tal, estará sujeto a regulación, teniendo en 
cuenta la integración de los objetivos de planificación en una perspectiva 
global. Para esto es fundamental la existencia de vida biológica en la ciu-
dad, que debe ser diversificada e intensificada en la medida de lo posible, 
tiene como principales argumentos:

 · en lo que respecta a la conservación de las funciones de los siste- 
 mas biológicos - el control biológico de enfermedades, la acción  
 de llenar y contaminar el aire y la creación de bioindicadores   
 de calidad del aire;

 · en materia de información bioquímica - conservación del poten- 
 cial de adaptación de las especies al medio urbano y desarrollo de  
 nuevas variedades más resistentes a su artificialidad;

 · en lo que respecta al equilibrio ecológico de la región- el control  
 de la calidad del agua y del aire, de especial importancia en una re- 
 gión como Lisboa, de clima mediterráneo y colinas escarpadas.

Además de estas precondiciones, que justifican la creación de una es-
tructura ecológica urbana, también están las que ya se mencionan en rela-
ción con la estructura verde:

 · Con respecto a la calidad de la ciudad- áreas verdes para incre 
 mentar la diversidad fenológica de composiciones, color, forma y  
 movimiento.

 · Con respecto a la calidad del aire de la ciudad - la vegetación es  
 la única forma sustantiva de proporcionar oxígeno al reino animal;  
 Simultáneamente, las plantas absorben CO2 durante el día, perío- 
 do en el que se produce en cantidades más grandes. la otra fun 
 ción  que se considera cada vez más importante es la de retener  
 y absorber el polvo, principal factor de insalubridad del aire de la  
 ciudad.
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 · Con respecto a la mejora del confort bioclimático, la vegetación  
 controla la temperatura del aire reduciendo su rango y aumenta la  
 humedad relativa

 · En lo que respecta a la recreación y el esparcimiento de la pobla- 
 ción urbana y la contribución al bienestar psicológico y físico, al  
 brindar la posibilidad de contacto con los fenómenos naturales

Desde entonces, el profesor Gonzalo ribeiro Telles ha presentado varias 
propuestas de Lisboa que ilustran estos conceptos. Entre ellos se encuen-
tran los enlaces que cruzan el valle de la Avenida da Liberdade en el centro 
de la ciudad, uniendo las colinas desde los lados este y oeste de la avenida, 
además de cumplir las funciones de mejorar el paisaje, brindar instalacio-
nes de esparcimiento y permitir que los peatones caminen en un ambiente 
verde, estos enlaces también están diseñados para intensificar las brisas de 
los cerros, reduciendo así la contaminación en la Avenida da Liberdade, la 
zona más contaminada de la ciudad. 

3.6. Corredor verde de Montsanto 1993-2012

En 1977 el paisajista Ribeiro Telles inició un estudio sobre el “corredor ver-
de de Monsanto” el cual garantizaba una conexión entre el parque Eduar-
do VII y el parque forestal de Monsanto. Este estudio constituye un conjun-
to coordenado y estructurado de espacios verdes y culturales, integrados en 
una infraestructura verde. Finalmente, en 1993, comenzaron las obras de 
esta conexión verde en la ciudad de Lisboa. 

La conexión entre el parque forestal de Monsanto y el parque Eduardo 
VII es de 2.3km de longitud, con un área de 51ha y una red de senderos de 
40km, cuenta con dos puentes con carril bici. Este conjunto de parques y 
espacios verdes incluyen áreas de biodiversidad, parques hortícolas y equi-
pamiento para usos polivalentes como carriles bici, parques infantiles, res-
taurantes, quioscos, miradores, etc. Ribeiro Telles quería “un jardín que pro-
porcione diferentes vistas, diferentes variedades, diferentes ambientes”33. 

Esta nueva intervención completa el sistema de infraestructura verde 
al unificar los dos grandes parques de la ciudad a través de espacios ver-
des que pretenden atraer el espacio natural al centro de la ciudad. Esta es 
la primera estructura ecológica de la ciudad de Lisboa. La creación de este 
corredor promovió la integración del patrimonio histórico, cultural y pai-
sajístico de la ciudad.

Los objetivos principales de este corredor son34:

33.Arquivo Municipal de Lis-
boa – Videoteca. (Nov, 2014). 
Gonçalo Ribeiro Telles,  con-
versa com João Nunes. Youtu-
be. https://www.youtube.com/
watch?v=OTINyCEx79w&t=1409s

  34.Lisbon: Nature-based So-
lutions (NBS) Enhancing Resi-
lience through Urban Regenera-
tion. http://www.oppla.eu/casestu-
dy/17285.

 •Mejorar la calidad de vida en la ciudad resolviendo desafíos urba 
 nos como el efecto isla de calor, las inundaciones, la contamina- 
 ción del aire y la distribución desigual de los espacios verdes. 

 •Potenciar el atractivo de la ciudad ofreciendo espacios de recrea- 
 ción y un estilo de vida saludable. 

 •Regular la calidad del aire.
 •Incrementar el valor de la propiedad.
 •Crear y mejorar ecosistemas y conexiones.

Las piezas fundamentales son: el jardín Amália Rodrigues donde se en-
cuentra una de las vistas más espectaculares de Lisboa hacia el río Tajo aban-
donando el bullicio de la ciudad, seguido por el puente peatonal para bici-
cletas sobre la Rua Marquês da Fronteira Mas tarde, se encuentra el jardín 
de juegos de Ventura Terra que es una pradera de secano biodiversa junto 
al Palacio de Justicia y cuenta con un skatepark desde el cual se aprecian 
unas vistas, esta vez hacia Monsanto o hacia las cupulas de la mezquita. Le 
sigue el puente ciclista peatonal “Gonçalo Ribeiro Telles” sobre la Avenida 
Calouste Gulbenkian y continuación, el jardín de Amnistía Internacional 
con este último se une con Monsanto a travesando una gran infraestructu-
ra gris de la ciudad.

4. Estudio del Corredor Verde de Monsanto

Figura.  36. Dibujos del 
Corredor Verde de Montsanto 

por Gonçalo Ribeiro Telles.

Figura.  37. Plano de la 
intervención de Ribeiro Telles. 

(1993). Elaboración propia.
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Tras el estudio de cada una de las intervenciones es imposible no conside-
rar cada una como una parte integrante de un conjunto verde total. El corre-
dor tiene su inicio en la Praça dos Restauradores de la cual parte la Avenida 
da Liberdade. Esta avenida está rematada por la Praça Marquês de Pombal, 
la cual actúa como punto de acceso al Parque Eduardo VII. Al norte de este 
encontramos el Jardim Amália Rodrigues que conecta a traves de el puente 
con el Jardim dos jogos do Ventura Terra que se extiende junto al Palacio de 
Justicia y que conecta con el puente Gonçalo Ribeiro Telles. A continuación, 
el Jardim de Amnistía Internacional con este último se une con Monsanto. 
El parque forestal de Monsanto debido a sus dimensiones no entraría den-
tro de El corredor verde urbano y se tratara como un nodo independiente 
de la estructura del área metropolitana. 

Esta idea de conjunto se ve reforzada tras la elaboración de un estudio 
de secuencia de vistas a lo largo del recorrido. 

1. Secuencia de imágenes y análisis conceptual

Infraestructura completa 
del estudio. 
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Análisis del corredor verde de Monsanto para ver si cumple con la norma-
tiva más reciente de infraestructura verde redactada por la Unión Europea 
era octubre 2020. El corredor de Monsanto se sitúa en una escala urbana por 
lo tanto los elementos de nodos corredor es verde y áreas de amortiguación 
se tendrán que estudiar teniendo en cuenta sus dimensiones. 
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Figura.  38. Plano del Corredor 
Verde de Monsanto. (2012). Elabo-

ración propia.
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Tras la aplicación de los elementos de la infraestructura verde a nivel ur-
bano podemos afirmar que el corredor verde de Monsanto cumple con los 
requisitos de la actualidad, es más, debería servir como ejemplo para otras 
ciudades y ayudarlas a mitigar los problemas de salud y ambientales.

2. Percepción de los usuarios

Para obtener un completo estudio de la función del corredor actual, saber 
si funciona a nivel del usuario, para ello realizamos una encuesta en la que 
han participado más de 100 personas. Obtenemos que más de la mitad de 
las personas encuestadas están familiarizadas con el concepto de infraes-
tructura verde y que un 70% conoce este corredor. De las personas que lo 
conocen, el 70% van de manera frecuente a algún punto de este corredor y 

Figura 39. Análisis de 
Infraestructura verde 
a nivel urbano. 

 35. Ver resultados en Anexo de 
encuestas.

la una mayoría del 56% pasa mas de 1 horas, mientras que sólo un 14% pasa 
menos de 1 hora.

Teniendo en cuenta todas las actividades que se pueden realizar en el 
corredor, un 42% de las personas es consciente de todas ellas mientras que 
un 22% solo conoce alguna siendo un 39% que no es consciente de las acti-
vidades que existen en el corredor. Finalmente, el medio más popular por 
el que ir por el corredor es caminando con un porcentaje del 85%, mientras 
que el resto prefiere correr o el ciclismo35.
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Al término de este análisis recapitulo en los hitos que se han ido plantean-
do a lo largo del mismo. He comenzado por la investigación de la evolu-
ción temporal del Corredor Verde de Monsanto a lo largo de los últimos 3 
siglos. Se ha demostrado el desarrollo y evolución a lo largo del tiempo y 
la percepción para los ciudadanos de Lisboa de esta infraestructura verde. 
Hasta la elaboración de este trabajo, esta área no se había estudiado como 
un conjunto. 

Las principales aportaciones de la investigación tras el análisis del corre-
dor han evidenciado que, desde la implantación del primer proyecto con el 
Passeio Público, la ciudad de Lisboa ha seguido añadiendo espacios verdes 
a su trama urbana, partiendo de este primer eje. Es por esto por lo que lle-
gamos a la conclusión de que el Corredor Verde de Monsanto no se limita 
solamente a la intervención de Ribeiro Telles que enlaza el Parque forestal 
de Monsanto con el Parque de Eduardo VII, sino que este corredor comien-
za realmente en la Praça dos Restauradores.   

Este espacio como conjunto cumple con los requisitos y elementos a ni-
vel urbano que dicta la Comisión Europea bajo el concepto de infraestruc-
tura verde de 2020. 

Podemos afirmar que está compuesto por una secuencia de 6 nodos, los 
cuales serían los parques o plazas urbanas. Estos nodos se encuentran in-
terconectados generando una red de sistemas. Los elementos de conexión, 
avenidas o puentes son los denominados corredores. En su conjunto cuen-
ta con áreas de amortiguación a lo largo del recorrido las cuales generan 
espacios de cambio de uso entre el espacio verde y es resto de la ciudad.  

Conclusiones

Figura 40. Plano de la 
infraestructura verde a nivel 
territorial. Elaboración propia. 
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La visualización espacial es óptima como podemos comprobar tras la 
realización del estudio de secuencia de imágenes. La conexión espacial se 
mantiene a lo largo de todo su recorrido, y cuenta con una armonía visual 
y continuidad que se ha ido manteniendo de forma acorde con las caracte-
rísticas urbanas de la ciudad de Lisboa. En sus inicios no se observaba esta 
calidad espacial, pero a lo largo de su evolución, conforme se adquiere su-
perficie, aparecen espacios de observación como el mirador del jardín de 
Amalia, donde se observan las dos colinas principales de Lisboa con el río 
Tajo enmarcado de fondo. También áreas estanciales que, según la encuesta 
realizada para este trabajo (en el que han participado más de 100 personas), 
más del 55% de los participantes afirman pasar más de una hora en algún 
punto de este corredor. En definitiva, la creación de estos espacios públi-
cos permite a los habitantes una vivencia más   armoniosa, ya que la ciudad 
permite que la naturaleza se integre en el trazado urbano.

De la intervención de Ribeiro Telles cabe destacar el trabajo de la im-
portancia social y de identidad del corredor a través de las conexiones de 
uso. Esto se hace evidente con la inserción de áreas deportivas, de ocio y de 
restauración, generando un espacio enormemente atractivo tanto para ciu-
dadanos como para turistas. El 99% de los encuestados afirma conocer las 
actividades que existen y afirman que generan un espacio positivo para las 
personas. También cabe destacar las conexiones creadas a partir de reco-
rridos, ya que al existir buenas conexiones entre el corredor y la ciudad el 

Figura 41. Conclusión de 
infraestructura verde en el 
corredor verde de Monsanto. 

83% de personas salen a caminar por estos recorridos, lo que garantiza una 
mayor simbiosis entre naturaleza y ciudad.

Tras el estudio se puede considerar que la infraestructura verde actual 
de la que dispone Lisboa es adecuada y suficiente para su actual dimensión 
urbana. Se puede concluir que la realización de este primer corredor verde 
fue un incentivo para la creación de espacios verdes en Lisboa ya que los da-
tos de incremento de espacios verdes reflejan un continuo ascenso durante  
el siglo XXI, pasando en 200636 de  23.36m2 de zonas verdes por habitan-
te , a  201437 con un 26.8 m2,  201838 con el 37.33m2 y finalmente en 2020, 
un 44% de áreas verdes, ya por encima de la media mundial (39%). Como 
afirma el experto Duarte Mata, la ciudad de Lisboa ha llegado a un punto 
de crecimiento en el que se encuentra consolidada y ya no se plantean in-
corporar más corredores verdes en la ciudad y, en cambio, habrá que seguir 
invirtiendo en los existentes para que puedan generar una relación más es-
trecha entre la naturaleza y la infraestructura urbana. 
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  36. Artur Santos, Cristina Bran-
quinho, Paula Gonçalves, and Mar-
garida Santos Reis. (2015). Case stu-
dy portrait, part of a GREEN SURGE 
study on urban green infrastructure 
planning and governance in 20 Eu-
ropean cities.

 37.  Sandra Oliveira1, Teresa 
Vaz2 ,Henrique Andrade. (2014).
Perception of thermal comfort by 
users of urban green areas in Lisbon. 
Finisterra, XLIX, 98.pp. 113-131.

  38. Clark.D.(2018).Portugal: 
greenery per inhabitant in the city 
of Lisbon.
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are historical garden, small gardens or small backyards and then we have to 
refurbish, and it will be very difficult process compare to this one because it 
will be necessary lots of demolishing process, refurbishment. Same things 
as they are doing in Bacelona, you need more financial investment and hu-
man capital to bare the level of turbulence that this kind of intervention 
are going to mean to the city. 

What do you think about the current’s ones (corridor of Monsan-
to, Vale de Alcantara, Ribeirinho, etc)? 

¿Qué piensas de los corredores actuales (el corredor de Monsanto, 
el de Valle de Alcantara, el Riberinho, etc)?

Well right now Vale de Alcantara is 70% implemented is a really diffi-
cult process because we are overcoming some physical barriers like the rai-
lway, the roads. In the beginning it there was a stream and when the sewa-
ge contaminated that stream it was put it underground and it is completely 
impossible to open again so we are making a refurbishment process at the 
surface putting the green and some recycle treated water from the waste 
water plants using to close de cycle and making a possible project because 
what we should do is 1o times more to create the conditions to divide the 
sewage from the rain water and then you can open the stream with a rain 
water only and you treat the waste water plant at the parallel pipes which 
doesn’t happen so we collect all the water in the stream, that is the biggest 
challenge to make difference. 

We have other ones that we are implementing the last parts, the green 
parts thar are going to close the process which is the Peripherical corri-
dor or the Eastern green corridor which are particularly important because 
they will create big corridors connecting the Monsanto’s forest park with 
the peripherical one and the eastern green corridor will connect the inner 
city with the Tagus river. 

Do you think they are fulfilling their function? Which benefit do 
you think is the most important? 

¿Piensas que los corredores verdes están cumpliendo su función? 
¿Qué beneficio piensas que es el más importante?

One of the things the green corridors are fulfilling the ambitions is that 
they have created a different way of looking the city, people is moving across 
these green corridors, using that for sport and for soft acting mobility, bi-
cycles. The bicycle network born in the green infrastructure 10 years ago 
and now we are with 130km and we are now searching in the streets for more 
bike lines, but it started everything in the green corridors. 

The second service which is being achieve is the urban gardens which 
are being implemented along and across the green corridors, across the city. 
The urban xx gardens are public, farming plots with the small phases and 

Anexo de entrevistas

Entrevista a Duarte d´Araújo Mata

Licenciado en arquitectura del paisaje por el Instituto Superior de Agro-
nomía de Lisboa en 2000. Colabora con la Estructura Verde y Energética 
del Ayuntamiento de Lisboa desde 2007 donde actualmente es diputado, 
impulsando la articulación de objetivos programáticos en diferentes áreas, 
como la implementación y gestión de la estructura verde, el cumplimien-
to de metas ambientales vinculadas a la mitigación, la adaptación climáti-
ca y la biodiversidad urbana.

Could you describe a green infrastructure?
¿Podría describir Infraestructura Verde?

Green infrastructure is not only green spaces is a system that provi-
des ecosystem service. So if you have a green space maybe you can fullfill 
xxxx conditions but a green infrastructure is something that is working on 
a system and if you get the parts it doesn’t function as an ecosystem servi-
ce provider. 

Do you think the city of Lisbon has enough green corridors? Or 
will it need more in the future?

Piensas que la ciudad de Lisboa tiene ya suficientes corredores ver-
des? O piensas que va a necesitar mas en un futuro?

The big challenge in the last 15 years was to create the green corridors, 
we did not have any. So we created the first corridor – corridor of Monsan-
to- finished in 2012 and then we are closing others and now we have 5 so 
far close. Then we have 2 others with 60% more or less implemented and 
1 with 65-70% implemented so we are now struggling to close 9 corridors 
that completes the whole infrastructure written in the Master Plan 2012. 

Next step in Lisbon is not to create green corridors as we are making 
now which are not absolutely invaded in the city, they are in the council of 
Lisbon but not in the city of Lisbon because is not possible anymore, it is 
very compact. 

The ambition for the next decade in Lisbon is to erase the small local 
green infrastructure inside the areas that are very compact, some of them 
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Entrevista a Miguel Oliveira
Estudió la carrera de urbanismo en la Universidad de Lisboa ha tenido mu-
cha experiencia en trabajar en ámbitos públicos de varias ciudad y actual-
mente trabaja como supervisor de espacios públicos en el entorno del ae-
ropuerto lisboeta. 

What do you think about the current corridors in Lisbon?
¿Qué piensas de los corredores verdes actuales?

I (as well as the majority of lisboetas I guess) think all the green corri-
dors are good.  Lisbon is still quite a dense city and the use of car is still too 
much prevalent in my opinion (but you lived here, so you understand me). 
Monsanto is a huge park but not really useful to get there (unless you have a 
car). So, we basically use the gardens in the city, which are not very big (we 
miss a Parque do Retiro here for example). Some sort of Central park. Our 
gardens don´t have much scale. The Green corridors try to overcome that 
problem, in my opinion (using for example bridges over roads). 

So all green spaces are good (see the new Parque da Praça de Espan-
ha, Parque da Feira popular or Jardim do caracol da Penha (winner of Or-
çamento Participativo in 2017 I think) near downtown for example).     The 
Monsanto green corridor is the most famous because it was the first and 
it connects the center to Monsanto forest park (used for walk, cyclists or 
joggers).  The Vale de Alcantara is still not completed. The ribeirinho not 
really sure what it is.

In my opinion, this socialist (Left) government in Lisboa has really im-
proved not only the amount of new parks but also the quality of the exis-
ting ones (by renovating, putting kiosks etc).

Thankfully the city is being known gradually as a sustainability example 
in Europe. The building of new cycle lanes also derives from this. Lisboa 
is hosting the Eurovelo conference in September and a network is slowly 
being built. Vereador (Councillor) José Sá Fernandes of Green Spaces, has 
been the face of this new insight into green spaces (including new urban 
alootments). 

you can talk with the farmer in the park, and it contributes a lot for a fee-
ling of safety and awareness and they contribute as well the biodiversity. 

And the third, to bust the planting tree in the city, we are planting mas-
sive areas of trees and using the green corridors as the perfect places to put 
them. There are other things that are not function so far because at last we 
can glove the green corridors. Some of the benefits cannot be assets for tho-
se that aren’t close. 

Do you think people is aware with all the benefits this green in-
frastructure generates?

¿Crees que la población es consciente de la cantidad de beneficios 
que la infraestructura verde nos da?

I think people is not aware. People of course know the corridor of Mon-
santo but the other ones are much more invisible. People don’t know they 
are growing there is not only a problem of communication it’s a problem 
of creating maybe some limits that you can visible distinguish from the 
outskirts of the urban pattern so we have to work more to create the lan-
guage that can be an image. I think people sometimes realize that they are 
in a big park, but they don’t know they are not only in a big park, they are 
in a big corridor composed by several parks connected by themselves in a 
continuous way. But I think the most important is that we are making the 
green infrastructure to happen in the city and then we have to improve this 
in the forth coming years. 

Do you think they are real impacts for the climate change in this 
green infrastructure?

¿Crees realmente que genera impactos contra el cambio climáti-
co?

Yes, that is our aim, to respond to climate change issues. We need to res-
pond to the urban heat island effect, and we are mapping the urban heat 
island for the next decades and it will become worse if we do not severe 
house problems mainly in the elderly population or population with some 
heavy diseases because it will affect also to the air quality in the city. So, the 
green infrastructure helps from several ways, but it will decrease the cli-
mate effects because of, for example, the trees and their shadows. We are 
implementing also the derange of the atmosphere that is going to deran-
ge the pollutions of the city which is important. At the same time, we are 
creating a Brazilian city for the rainwater storage in the green structure ins-
tead of going to the conventional structure of pipes because that will cau-
se problems of stream in the historical areas or central business district. So 
that why it’s important that green infrastructure connects as a place that 
you could retained water and filtrates regarding the ground water, two very 
important things related to this question. 
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¿Estas al corriente de las activi-

dades que se pueden realizar en el 

Corredor?
 

¿Cómo sueles ir?Anexo de encuestas

Rango de edad 
 

¿Conoces el Corredor Verde 
de Monsanto?

¿Visitas los parques del co-
rredor verde?

 
Si la respuesta es sí, ¿cuán-

to tiempo te quedas?

  
¿Dirías que tiene elemen-

tos positivos de entretenimien-
to? 

¿Estas familiarizado con el con-
cepto de Infraestructura Verde?
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