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ENVERDECE TU CASA, 
NATURALIZA LA CIUDAD

En el alféizar, en el balcón o en la azotea. En 
la cocina, el comedor o en el baño. Cualquier 
zona de casa puede ser un espacio verde 
donde plantar desde plantas aromáticas hasta 
plantas ornamentales o verduras.

El verde urbano es la vegetación que 
encontramos en las ciudades, esto implica 
desde los parques y espacios verdes que 
hay directamente en la trama urbana, lo que 
conocemos como verde público, pasando por 
los huertos urbanos y por las plantas que hay 
en los pequeños balcones (verde privado) hasta 
los espacios abandonados y cubiertos por 
vegetación espontánea.

En el contexto actual de cambio climático en 
el que vivimos, el verde urbano está tomando 
cada vez más protagonismo. Una muestra es el 
peso que tiene en varios objetivos de diferentes 
planes de resiliencia y adaptación al cambio 
climático:

El Plan del verde y la biodiversidad Barcelona 
2020: concebido como el instrumento 
estratégico que define los retos, los objetivos 
y los compromisos del Gobierno municipal en 
relación con la conservación del verde y de 

la diversidad biológica, y con la forma en que 
la población conoce el patrimonio natural, lo 
disfruta y cuida.

El Compromiso de Barcelona por el clima 
plantea el objetivo de incrementar el verde 
urbano en 1,6 Km2, es decir, 1 m2 por cada 
habitante actual.

El Compromiso ciudadano por la 
sostenibilidad desde 2012 hasta 2020. En el 
eje de la biodiversidad, señala que “Debemos 
renaturalizar la ciudad, extendiendo el verde 
y la biodiversidad en todos sus rincones y de 
manera equitativa, y aprovechando todas las 
oportunidades de espacio (cubiertas, muros, 
balcones, terrazas, espacios temporalmente 
desocupados, etc.) “.

La naturalización de la ciudad debe ser una 
práctica añadida a la jardinería tradicional y 
más natural que ésta, para favorecer la entrada 

de la naturaleza, incorporando más vegetación 
en la ciudad y en la vida cotidiana de las zonas 
urbanas, en forma de cubiertas vegetales los 
edificios: azoteas, fachadas, balcones, etc. 
Es un proceso que se sustenta básicamente 
en el verde urbano construido, que ayuda 
a permear desde fuera del sistema ciudad 
aquellas especies, principalmente de fauna, que 
reencuentran en el arbolado viario y en otras 
estructuras sean, de verde o no, condiciones 
de vida iguales o mejores que las de su hábitat 
originario.

El apoyo de la ciudadanía es clave para que 
el proceso se realice a través de la jardinería 
sostenible, que tiene en consideración las 
características que definen nuestro entorno 
natural con las especies autóctonas y las 
adaptadas al medio para así tender a un 

sistema más racional y eficiente en los 
inputs (consumo de agua, fitosanitarios y 
abonos) y su mantenimiento, y la horticultura 
urbana ecológica, produciendo alimentos 
de proximidad utilizando técnicas de uso 
sostenible del suelo y excluyente productos 
químicos de síntesis, entre otras estrategias.

¿Por dónde empezar?
• Consulta material y guías en línea

• Haz tu propio banco de semillas, las podrás intercambiar con tus amistades y en trueques 
verdes

• Deja de lado los productos tóxicos a la hora de cuidar de tus plantas

• Apúntate a los talleres gratuitos del programa Siembra Natura

• Acércate a algún huerto urbano que tengas cerca de casa. Seguro que encontrarás gente 
dispuesta a compartir mucho más que experiencias

Más información

https://asac.cat/
https://ateneulabobila.org/2016/09/21/portam-a-lhort/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT2qDPqZLVAhXEbhQKHTTVA1sQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fw110.bcn.cat%2FMediAmbient%2FContinguts%2FVectors_Ambientals%2FEspais_Verds%2FDocuments%2FFitxers%2FGUIA_JardineriaSostenible.pdf&usg=AFQjCNFU9SdEKq98YKCnlUivyws8Cf8Jjw
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Bones-practiques-jardineria-2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/sembranatura
http://smarthort.blogspot.com.es/
https://www.amicsjbb.org/
https://farmbot.io/

