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Una de las consecuencias principales de los
cambios demográficos y de la degradación de
áreas de viviendas sociales, es el abandono del
espacio público y los equipamientos que quedan
en desuso. La naturalización de éstos espacios a
través de procesos de la consulta y participación
de las comunidades locales puede reactivar la
interacción social, el bienestar y la regeneración
natural en estas áreas. Una regeneración basada
en principios de baja demanda de mantenimiento y
que se apoye en la participación de la comunidad
local para su conservación, pueden ayudar a
superar los desafíos de su gestión y reforzar el
sentido de pertenencia en los barrios.
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Greenworks Philadelphia

Jardín Pop-up

"Greenworks Philadelphia" es una iniciativa transversal que emplea
acciones de renaturalización urbanas con los objetivos de reducir
la huella de carbono de la ciudad, mejorar su movilidad, el balance
energético, y la salud y convivencia en sus barrios. Greenworks para
unir une al ayuntamiento y sus ciudadanos en el esfuerzo de trasformar
solares vacíos o infrautilizados en áreas verdes públicas, ayudando
de esta forma a lograr la aspiración de que Philadelphia sea la ciudad
más verde de los Estados Unidos y cumplir el objetivo de crear 500
hectáreas de zonas verdes. En barrios donde ya se ha logrado este
objetivo de transformación, varios estudios han demostrado que se
ha reducido el número de comportamientos antisociales y criminales,
resultando en comunidades fortalecidas con un índice de satisfacción
mayor en sus residentes que están más felices, con menores niveles de
estrés además de incentivar la práctica de deportes.

En la región de Gramazo ha emergido un nuevo parque “espontáneo”
temporal en una zona originalmente destinada para barcos. El jardín
“pop-up” ha sido construido para proporcionar un espacio peatonal de
ocio y también acomodar grandes eventos deportivos acuáticos.

http://www.phila.gov/green/PDFs/Greenworks2013ProgressReport_Web.pdf

http://www.eldiariomontanes.es/santander/201507/13/
nuevo-parque-borde-20150712000303-v.html

Todas las características del parque han sido diseñadas con el objetivo
de facilitar una rápida y fácil ejecución en el de montaje y desmontaje,
como por ejemplo las losas colocadas sobre raíles y módulos verdes
flotantes con jardinería. Así que todo lo que hay en la explanada se
puede quitar y almacenar antes de retornar a su posición anterior
después de un evento.
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