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Nombre: Paulo Palha 

Nacionalidad portuguesa 

Correo electrónico: paulopalha@neoturf.pt / 

presidencia@greenroofs.pt  

https://www.linkedin.com/PauloPalha 

 

Licenciado en Ingeniería Agronómica por la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro (UTAD), desde 

1999 desarrolla obras en las áreas de arquitectura paisajista, construcción y mantenimiento de jardines, 

cubiertas verdes e infraestructura verde. 

 

Actualmente es Director General de la empresa Neoturf, siendo también fundador de la empresa Landlab. 

Ha desarrollado numerosos proyectos de jardines y cubiertas verdes, habiendo coordinado las obras y la 

instalación de la gran mayoría de estos proyectos, algunos en el extranjero.  

En 2020, fundó la empresa NBS junto con un socio. NBS posee la patente del sistema WallGreen de 

jardines verticales para toda Europa. 

Fue el fundador de la asociación nacional de cubiertas verdes (ANCV) de la cual es el actual presidente. 

En este contexto es de destacar su labor en la coordinación del grupo de trabajo para la edición de la 

primera guía técnica portuguesa para el diseño, construcción y mantenimiento de cubiertas verdes, y más 

recientemente la autoría y coordinación del quinto proyecto elevado de Oporto, un proyecto que 

pretende definir cómo introducir cubiertas verdes en la estrategia medioambiental y urbana de Oporto. 

Este proyecto fue distinguido internacionalmente y premiado en la conferencia “Infraestructura verde: 

soluciones basadas en la naturaleza para Ciudades sostenibles y resilientes” (2017) que tuvo lugar en 

Orvieto, Italia. 

 

Actualmente es vicepresidente y representante de la EFB (Federación Europea de Techos Verdes) de 

Portugal en la red mundial de infraestructura verde - WGIN. Ha desarrollado trabajos de investigación en 

la cobertura verde, soluciones basadas en la naturaleza, infraestructuras verdes y servicios ecosistémicos, 

muchos de los cuales son trabajos publicados. Con frecuencia es invitado a dar cursos y clases en 

diferentes universidades, congresos y jurados, a nivel nacional e internacional. A lo largo de su carrera ha 

ganado numerosos premios nacionales e internacionales. 
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Pertenece a la red Climate Reality Leaders, una red global de activistas comprometidos con difundir la 

crisis climática y trabajar para encontrar soluciones.  

Paulo Palha también fue reconocido en el año 2020 por Fairforce, con el lugar 27, en una lista de 100 

profesionales a escala mundial, dedicados a la planificación ecológica y poseedores del mayor impacto en 

el área del diseño sostenible. 

 

 


