
   

 

 

 

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO:  

“INICIACIÓN AL DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES SOSTENIBLES” 

SEGUNDA EDICIÓN 
 

Un jardín sostenible es aquel que puede mantenerse por sí mismo, sin ayudas 

o recursos ajenos, bien planificado, y que no necesita prácticamente ni riego 

ni poda.  

 

El paisajismo se ha basado, a lo largo de su historia, en la creación de 

espacios bellos y exuberantes, sin tener en cuenta su impacto en el entorno 

ni el gasto que puede suponer a la hora del riego, ni el cultivo de especies, 

que nada tienen que ver con el clima en el que se ubican.  

 

Esta iniciativa formativa se incluye en el Programa de Voluntariado 

“Proactiv@s por Naturaleza” que desarrolla la concejalía de Ciudad 

Sostenible y Planificación del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, la Oficina 

de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Área de Desarrollo 

Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife con 

encargo a IDECO S.A.   

 

Esta propuesta tiene el objetivo de que el voluntariado obtenga una 

formación inicial en la creación de jardines sostenibles, con opciones de 

iniciar nuevos proyectos de custodia urbana en el Puerto de la Cruz.   

 

Además, esta iniciativa formativa se completa con la entrega de un “manual 

del voluntariado: Jardines sostenibles” meramente práctico para facilitar los 

aprendizajes adquiridos.  

 

La idea es continuar durante el año con otros talleres de interés sobre esta 

temática.  

 

Objetivo de la formación: 

 

Se pretende fomentar en el voluntariado la importancia de desarrollar 

proyectos de custodia urbana en los que los jardines o parques del Puerto de 

la Cruz u otras ciudades. De tal forma que estos espacios además de ser 

espacios con interés estético, sean lugares para iniciar acciones que 

favorezcan el panorama social, económico y ambiental. De esta manera se 

contribuye a una mejor calidad de vida en las ciudades para las 

generaciones presentes y futuras.  



   

 

 

 

Destinatarios: 

Esta acción formativa “online” va dirigida a cualquier ciudadano/a que 

deseen participar en acciones de rehabilitación y mejora de los espacios 

urbanos, con especial atención en el municipio del Puerto de la Cruz. 

Para esta formación se contará con el profesional en la materia Javier de 

Miguel García.  

 

Programa: 

Esta jornada se desarrollará el martes 21 y el miércoles 22 de septiembre de 

2021.  

Martes 21 de septiembre: 

09:00-09:30 h: Presentación del Seminario. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 

y Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales. 

09:30-10:30 h: Formación “Iniciación al diseño y mantenimiento de jardines 

sostenibles” por Javier de Miguel García.  

10:30-10:45 h: Preguntas   

 

Martes 21/09/21 

Hora: 09:00-11:00 h 

Enlace: https://meet.google.com/fbg-twor-mnn  

 

Miércoles 22 de septiembre 2021: 

09:00-10:00 h: Caso Práctico de diseño de un “Jardín Sostenible” en Puerto de 

la Cruz por Javier de Miguel García. 

10:00-10:30 h: Preguntas   

 

Miércoles 22/09/21 

Hora: 09:00-10:30 h 

Enlace: https://meet.google.com/fbg-twor-mnn  

 

Para más información e inscripciones:  

Concejalía de Ciudad Sostenible y Planificación del Ayuntamiento de Puerto 

de la Cruz Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Puerto de la 

Cruz:  

Correo electrónico: ciudadsostenible@puertodelacruz.es  

Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Cabildo de 

Tenerife  

Correo electrónico: voluntariadoambiental@voluntariadoenlinea.org   

https://meet.google.com/fbg-twor-mnn
https://meet.google.com/fbg-twor-mnn
mailto:ciudadsostenible@puertodelacruz.es
mailto:voluntariadoambiental@voluntariadoenlinea.org

