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Madrid verde, que te quiero verde 

¡Qué la Naturaleza invada las calles! 

El planeta se enfrenta a grandes retos ambientales. Uno de ellos es la enorme pérdida de 

biodiversidad. La comunidad 

científica ya la denomina como la 6ª 

gran extinción, equiparándola a las 

que se produjeron a lo largo de la 

dilatada historia de la Tierra. A 

diferencia de las cinco extinciones 

anteriores, las causas de la actual no 

pueden buscarse en catastróficos 

eventos geológicos. Es el ser 

humano el que está detrás de la 

pérdida de biodiversidad. La gran 

variedad de seres vivos se ve 

amenazada por multitud de factores, 

como la degradación y destrucción 

de sus hábitats, la sobreexplotación 

de los recursos naturales, la 

contaminación del agua y de la 

atmósfera o el cambio climático. 

Pero las personas no podemos vivir de espaldas a la naturaleza. La necesitamos. La biodiversidad aporta 

gran cantidad de beneficios, algunos de ellos son esenciales para la supervivencia de nuestra especie, 

los llamados servicios ecosistémicos o ambientales. Muchos servicios y recursos son dependientes de 

la biodiversidad como la alimentación, 

la calidad del aire que respiramos, el 

agua, medicamentos, la polinización, 

incluso nuestra salud física y mental.  

Por lo tanto, urge dar respuesta y 

revertir esta situación. Las soluciones 

han de llegar desde todas las escalas, 

desde la economía global a los 

comportamientos individuales. Y 

también desde todos los lugares, ya 

sean espacios naturales “salvajes” u 

otros más antropizados, los pueblos y 

las ciudades. 

¿Y por qué en las ciudades? Las 

ciudades albergan más del 50% de la 

población mundial, en el caso de 

España este porcentaje se acerca al 

80%. Además, los pronósticos no dejan 

Fuente 1: Ecologistas en acción 

Fuente 2: Ecologistas en acción 



 
Página 2 de 7 

 

 

ver que la tendencia vaya a cambiar. La ONU estima que el 60% de las zonas urbanas que existirán en 

2030 todavía no se han construido. Si queremos dar la vuelta a esta situación es necesario reducir el 

impacto sobre las comunidades de seres vivos. Hacer ciudades más amables para la biodiversidad y por 

lo tanto para las personas.  

Por extraño que parezca, las ciudades pueden ser hervideros de biodiversidad. La mayoría de ellas se 

encuentra en zonas fértiles de alta productividad natural. De hecho, se ha generado un nuevo 

“ecosistema urbano” que incluye especies cuya ecología 

se encuentra ligada a la nuestra, como el gorrión. Este 

vecindario natural a veces pasa desapercibido a ojos de 

los habitantes de las ciudades, pero los han 

acompañado siempre. Sin embargo, muchas de estas 

especies también están sufriendo las consecuencias. En 

el caso del gorrión, su población ha disminuido de 

manera preocupante en un 60% en los últimos 30 años. 

En ciudades como Londres, ver un gorrión por sus calles 

es toda una rareza ornitológica.  

Por último, las ciudades son uno de los lugares más vulnerables al cambio climático. Si nada cambia, 

Madrid tendrá el clima de Marrakech en el año 2050, esto supone que podríamos alcanzar los 50ºC en 

días calurosos. Planificar ciudades más verdes, llenas de vegetación, es una medida de adaptación para 

evitar las terribles consecuencias de los efectos de la “isla de calor” o de los eventos meteorológicos 

como sequías o inundaciones. Las plantas aportan sombra, ayudan a suavizar la temperatura en los 

espacios públicos y depuran el agua. Plantas y animales atrapan en sus troncos y conchas el CO2 

atmosférico, retienen con sus raíces la tierra o polinizan los vegetales que comemos. Los seres vivos son 

nuestros aliados frente a la emergencia climática.  

 

¿Por qué trabajarlo en el centro? La biodiversidad a tu servicio 

La Naturaleza es esencial para el ser humano. De ella dependen nuestra alimentación, la energía de 

nuestros hogares, el agua que bebemos, hasta nuestros planes del fin de semana. Estos servicios que la 

biodiversidad presta a coste 0, son los denominados servicios ecositémicos o ambientales. Se dividen 

en tres grandes categorías: de abastecimiento, de regulación y culturales. 

Los servicios de abastecimiento son los que contribuyen a aportar las materias primas, el alimento o el 

agua. Entre los de regulación, se encuentran servicios esenciales como la regulación del clima, la 

polinización, la fertilidad del suelo o la depuración del aire. Por último, los servicios culturales agrupan 

una gran variedad de beneficios, como potenciar las relaciones sociales, las actividades de físicas, o la 

disminución del estrés. 

Fuente 3: SEO-BirdLife 

https://www.avesdebarrio.seo.org/2020/03/25/medidas-de-convivencia-con-las-aves-urbanas/
https://www.avesdebarrio.seo.org/2020/03/25/medidas-de-convivencia-con-las-aves-urbanas/
https://www.avesdebarrio.seo.org/2020/03/25/medidas-de-convivencia-con-las-aves-urbanas/
http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2016/06/Gu%C3%ADa-profesorado-EME.pdf
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Una idea desarrollada por Tanya Denckla-Cobb y Timothy Beatley es la llamada pirámide de 

naturaleza. Del mismo modo que nuestra alimentación ha de ser equilibrada, nuestro contacto con la 

naturaleza también. En la pirámide alimenticia, los alimentos que forman la base han de consumirse a 

diario. Formando la cúspide de la pirámide se encuentran otros alimentos cuyo aporte es importante, 

pero han de ser consumidos de manera esporádica. Con esta analogía, se define y organiza la 

necesidad que las personas tienen de actividades en el medio natural.  Algunas experiencias como 

pasear por un espacio natural o escuchar a los pájaros, se consideran actividades que han de realizarse 

diariamente y en la cercanía del barrio. A medida que se suben los peldaños, actividades son más 

intensas, en espacios naturales cada vez más apartados, y por periodos más prolongados. Sin embargo, 

este tipo de experiencias no son tan esenciales y pueden realizarse de manera más esporádica. 

Fuente 4: Evaluación de Ecosistemas del Milenio 
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Guerrillas verdes.  

Acababa de empezar la década de los setenta en Nueva York cuando Liz Christy formó el embrión de 

lo que se convertiría en un movimiento internacional a favor del “reverdecimiento” de las ciudades. 

La “Green guerrilla” o Guerrilla verde fue un grupo de activistas ecologistas que a principio de los 

años setenta vieron en los solares y edificios abandonados de Nueva York la oportunidad de volver a 

introducir la Naturaleza en una de las ciudades más hormigonadas del mundo. Lo que al principio se 

limitaba a lanzar bombas de semillas en descampados y colocar macetas en el alfeizar de ventanas 

abandonadas, se acabó transformando en un movimiento que llenó Nueva York de más de 800 

jardines comunitarios. Y se extendió por todo el mundo. Fue la semilla de los huertos urbanos y de 

la renaturalización de las ciudades. 

 

Este movimiento vecinal vio jardines comunitarios en lugares que hasta el momento solo eran 

susceptibles de ser edificados. Los jardines comunitarios se convirtieron en pilares dentro del 

vecindario, lugares de sociabilización, donde realizar actividad física y mantener un contacto estrecho 

con la biodiversidad. No fue un camino de rosas, la “Green guerrilla” tuvo que enfrentarse a la 

Fuente 5: comocrearhistorias.com 

Fuente 6: greenguerrillas.org 

https://comocrearhistorias.com/cuanta-naturaleza-necesitas-erase-una-vez-los-banos-de-bosque/
http://www.greenguerillas.org/history
http://www.greenguerillas.org/history
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oposición administrativa, pero sus reivindicaciones calaron hondo en la sociedad. Así fue como la 

ciudadanía empezó a reclamar un nuevo diseño urbanístico, con un mayor número de espacios verdes 

y de mayor calidad.  

¿Y si os alistáis a la nueva Guerrilla verde? Hoy en día existen multitud de evidencias científicas sobre 

cómo la biodiversidad integrada en la ciudad incrementa la calidad de vida de sus habitantes. Las 

autoridades municipales de muchas ciudades ya están introduciendo la renaturalización del espacio 

público dentro de sus políticas urbanísticas. La renaturalización del río Manzanares a su paso por 

Madrid es un magnífico ejemplo. En pocos años los juncos han colonizado sus orillas. Junto a ellos han 

aparecido multitud de aves y peces autóctonos, incluso las nutrias son nadadoras habituales de sus 

aguas. La naturaleza sólo necesita que se respeten sus procesos para volver a ser una vecina más. Pero 

la ciudadanía no tiene por qué esperar a que se haga realidad. En cada casa hay espacio para la 

biodiversidad. También los centros educativos y las calles de nuestro barrio pueden convertirse en 

lugares más amables para plantas y animales. En nuestra mano tenemos una amplia gama de 

herramientas para dar la bienvenida a este vecindario “salvaje”. 

 

Propuesta de trabajo en los centros: Reverdece tu balcón, tu colegio, tu 
barrio, … 

Os proponemos varias ideas para convertiros en activistas de esta nueva Guerrilla verde. 

Bombas de semillas. A pesar de su nombre un tanto bélico, se trata de una técnica agrícola de origen 

japonés denominada “Nendo Dango”. Consiste 

en una simple bola de arcilla amasada con 

simientes, que actúa como munición para frenar 

la desertización. Podéis incluir en la mezcla algo 

de abono. La función de la arcilla es absorber la 

humedad para favorecer la germinación. 

Procurad que las semillas sean de plantas de 

vuestro entorno. El otoño es una buena época 

para recolectarlas. Cuando hayáis llenado 

vuestros bolsillos de munición salid a escoger 

vuestros objetivos. Ésta es una técnica ideal para 

suelos compactados y secos como los solares y 

descampados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 7: Ecoherencia 

https://www.ecoagricultor.com/como-hacer-bombas-de-semillas-nendo-dango/
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Jardines verticales. Son una gran solución a la falta de espacio. Un jardín vertical puede colocase en 

cualquier fachada, ya sea en la terraza de casa o 

en el exterior del centro educativo. Podéis 

hacerlos reutilizando envases, bolsas, tubos, 

incluso zapatos viejos…, como macetas o 

jardineras. La selección de las plantas en este caso 

va a estar condicionada fundamentalmente por el 

volumen del recipiente que se utilice, la 

exposición al sol del lugar para realizarlo y las 

posibilidades de riego. Podéis incluir plantas 

trepadoras que aportan refugio a la fauna. Las 

cubiertas vegetales y los jardines verticales 

contribuyen al aislamiento térmico de un edificio, por lo que pueden suponer una útil medida de 

eficiencia energética. 

Campañas para reverdecer vuestros balcones. Es una iniciativa que se ha llevado a cabo en varias 

ciudades, una buena forma de involucrar a todo el barrio. Se pueden lanzar estas campañas en los 

centros educativos entre las familias o convocar concursos. Una terraza, un balcón, incluso el alfeizar de 

una ventana, son espacios susceptibles de ser colonizado por la naturaleza. Cualquier persona puede 

participar, no es necesario tener una casa con jardín, y la suma de pequeñas iniciativas en estos 

espacios puede aportar grandes beneficios a la biodiversidad urbana. 

Compostaje. También es una herramienta que se puede aplicar en el centro educativo y también en 

casa. Incluso existen varias iniciativas de compostaje comunitario en los barrios de Madrid. Podéis 

construir una compostadora pequeña que permita visualizar la descomposición de la materia orgánica 

de los biorresiduos domésticos, similar a llevan a cabo los microorganismos del suelo. Además de 

ayudar una amplia comunidad de animales invertebrados que viven en la compostadora, el compostaje 

colabora a conservar una enorme biodiversidad de microorganismos descomponedores esenciales para 

el ecosistema. Igualmente, el compostaje es una buena medida para retener el CO2  atmosférico y 

devolverlo al suelo, por lo que es una buena medida de mitigación del cambio climático. El resultado 

será un magnífico abono para el huerto escolar o para las plantas de casa. 

Comederos de aves. Son un recurso muy preciado 

por los pájaros en invierno, que es la época en la 

que escasean los insectos y las aves pueden 

necesitar un aporte extra de alimentación. 

Igualmente se pueden convertir en un 

entretenido recurso con el que poder observar a 

estos animales de manera más cercana y pausada. 

Además, se pueden fabricar con todo tipo de 

materiales, como los residuos que producimos en 

nuestras casas. 
Fuente 9: Programa EHMS 

Fuente 8: Programa EHMS 

http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_planta_en_verde_tu_cole.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/pa_como_hacer_compost.pdf
https://diario.madrid.es/huertos/noticia/dehesa-de-la-villa-composta/
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/actividad_aula_aprendemos_hacer_semilleros.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Comederos%20aves.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Comederos%20aves.pdf
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Refugios para murciélagos. Un refugio adecuado 

es un recurso fundamental para los murciélagos. 

La remodelación de los edificios abandonados o 

las nuevas construcciones, a veces, dejan pocos 

huecos donde puedan establecerse estos 

pequeños mamíferos. A los murciélagos los 

acompaña una fama inmerecida de animales 

peligrosos. Es esencial para su conservación dar la 

vuelta a esta visión y promover los beneficios que 

traen consigo, como el control de insectos. En 

este enlace es posible descargarse un manual para 

su construcción. 

Cajas nido para aves. A principios de la primavera es el mejor momento para colocar cajas nido. En 

estos días vuelven todas las aves migradoras que regresan a nuestro territorio para criar. Cada especie 

tiene sus particularidades que determinarán la estructura de la caja. Sin embargo, cualquier lugar es 

susceptible de tener instalada una caja nido ya que las diferentes especies se reparten el espacio aéreo 

y cada una ocupa su nicho a diferentes alturas. Además de la satisfacción de su construcción, las cajas 

nidos son excelentes laboratorios donde observar el desarrollo de los polluelos y el comportamiento de 

las aves. Incluso, se pueden instalar cámaras en el interior de los nidos para no perder detalle del 

crecimiento de los animales. En este enlace se puede descargar un magnífico manual para fabricarlas 

con materiales reciclados. 

Seguid investigando maneras de integrar la naturaleza en las rutinas de la ciudad. Hay iniciativas de 

todo tipo, como hoteles de insectos, jardines para polinizadores, madrigueras para erizos, pirámides de 

madera para escarabajos, refugios de salamanquesas o charcas para anfibios. Las posibilidades son 

infinitas y los beneficios también 

Bibliografía y enlaces de interés. 

- 100 medidas para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos. SEO Birdlife.
- Campaña “Aves de barrio”.
- Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad. Ayuntamiento de Madrid.
- GREFA. Grupo de rehabilitación de fauna autóctona y su hábitat.
- Hyla. Sociedad de estudio y divulgación de la naturaleza.
- Morcegos de Galicia.
- Guía Divulgativa de la Infraestructura Verde Municipal. ASEJA.
- The Nature of cities.

Fuente 10: Programa EHMS 

http://www.morcegosdegalicia.org/refugios_murcielagos.php?idioma=es
http://www.morcegosdegalicia.org/refugios_murcielagos.php?idioma=es
http://www.hyla.es/Bricolaje/canido_archivos/Manual_cajas_nido2.pdf
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/pa_hoteles_insectos.pdf
http://www.hyla.es/Bricolaje/erizo_archivos/refugio%20erizos.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/fr/charcas_y_anfibios_tcm36-480219.pdf
https://www.seo.org/2019/03/21/100-medidas-para-mejorar-la-naturaleza-en-las-ciudades/
https:/www.avesdebarrio.seo.org/
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Organizacion/Planes-y-memorias/Planes/Plan-de-Infraestructura-Verde-y-Biodiversidad/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5fdec0f221714610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=d869508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.grefa.org/
http://www.hyla.es/
http://www.morcegosdegalicia.org/refugios_murcielagos.php?idioma=es
https://www.aepjp.es/wp-content/uploads/2019/09/GUIA-DIVULGATIVA-DEFINITIVA.pdf
https:/www.thenatureofcities.com/



