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ANTONIO CERRILLO
Barcelona

N umerosas iniciativas
impulsadas por ciuda-
danos particulares
van encaminadas a

mejorar los entornos urbanos
más inmediatos. Son acciones
que contribuyen a favorecer un
cierto proceso de naturalización
de la ciudad, a través de la mejo-
ra de jardines privados, la recupe-
ración de espacios públicos o el

apoyo a la aclimatación de las es-
pecies salvajes a los edificios don-
de tienen su guarida.
“Mejorar el medio ambiente

urbano buscando un entorno
más natural, al igual que las accio-
nes enmateria energética o de se-
paración de residuos, redundan

en un beneficio de nuestro bien-
estar”, constata Sergi Garcia, de
la asociaciónGalanthus, una enti-
dad que apoya las acciones ciuda-
danas para intensificar estos pro-
cesos. “Cada vez, los ciudadanos
tienenmás interés en estas actua-
ciones, aunque hay un gran des-
conocimiento sobre cómo hacer-
lo”, añade Garcia.
Las microactuaciones se van

traduciendo en el hecho de que
las rehabilitaciones urbanas o de
edificios cada vez tienen más en
cuenta la presencia de fauna pro-
tegida; aunque no siempre. “A ve-
ces, se tapan los agujeros en los
edificios que sirven a las aves pa-
ra hacer el nido”, se queja Elena
Muñoz, agente mayor de fauna
del cuerpo de agentes rurales. No
obstante, también hay ejemplos
de arquitectos, urbanistas o los
vecinos que tienen en cuenta es-
te factor, replica Sergi Garcia. Es-
te reportaje sirve de termómetro
del interés ciudadano por hacer
de la ciudad más agradable. Son
algunos de los más convencidos
de que acciones modestas pue-
den dar resultados notables.c

ACCIONES CIUDADANAS

Microacciones para
naturalizar la ciudad
pueden dar
resultados notables

Francesc Magrinyà y Miquel Fort, miembros el proyecto Recreant Cruïlles

Vecinos
conalma

E l paraíso del coche está
en el Eixample de deBar-
celona. Todo está pensa-

do para que los vehículos rue-
den, fluyan velozmente. El asfal-
to lo inunda todo. Por eso, en-
contrarse con una manzana de
calles no edificada en este distri-
to produce una enorme extrañe-
za. Los sorprendidos transeún-

tes que detectan tal rareza pa-
san por la calle, miran y curio-
sean casi incrédulos ante el es-
pectáculo de un lugar salvado de
la especulación. Y una vez que
se atraviesa el umbral del recin-
to, la mirada se dirige instintiva-
mente al suelo. Es tierra. ¡Tierra
firme! ¡Increíble! Y en mitad de
esta isla, un huerto comunitario.

Hasta las fachadas regias y deci-
monónicas que rodean el lugar
tienen una mirada y una pros-
pectiva diferentes.
Convertir un lugar como éste

en un espacio comunitarioman-
teniendo intacto su aspecto es
uno de los objetivos del proyec-
to Recreant Cruïlles, mediante
el cual la Associació de Veïns de
l’Esquerra de l’Eixample ha ob-
tenido una cesión temporal de
un espacio de más de 5.500 m2

en la confluencia de las calles Vi-
ladomat y Consell de Cent, en
una gran isla desocupada –el an-
tigua convento de las Hermani-
tas–, de propiedad municipal.

Carlos Azofra y su madre, Tina Villa, en el Jardí Botànic

AMANT E S D E L A S P L AN TA S

Voluntarios que
cuidan jardines

VERDE

Ecología urbana

LAURA GUERRERO

Las iniciativas particulares
impulsan lasmejoras del

entorno urbanomás cercano

Ganar espacio comunitario
enmitaddel asfalto

C arlos Azofra (45 años) y su madre,
Tina Villa (84), son dos voluntarios
históricos de la Associació d'Amics

del Jardí Botànic de Barcelona, una enti-
dad creada en 1993 comoplataforma ciuda-
dana para promover este jardín, que final-
mente fue abierto hace 15 años en Mon-
tjuïc. Azofra es un licenciado en biología,
un amante de las plantas y ha visto cómo
en los últimos años esta entidad ha sido ca-
paz de atraer a voluntarios con motivacio-
nes y procedencias cada vez más diversas
(educadores ambientales, interesados en la
jardinería, la botánica o en la agricultura
de proximidad…).
La entidad brinda a los voluntarios la po-

sibilidad de participar de forma continua-
da en actividades como el trabajar en el
huerto, colaborar en el cuidado de jardines
y parterres o hacer de guía para los visitan-
tes, de los cuales él es su coordinador.
“Una de nuestras instalaciones preferidas
es el huerto que hemos creado para produ-
cir semillas y conservar variedades tradi-
cionales que se estaban perdiendo. Esto
nos permite plantas como judías, calaba-
zas, rábanos o tomates seleccionados”. Las
semillas se venden, “pero sólo para cubrir
costes". La entidad celebró hace poco su vi-
gésimo aniversario, que fue un homenaje a
la ilusión y el entusiasmo de las personas
que han hecho posible este jardín con ros-
tro humano (Montserrat, Albert, Elisabet,
Roser, Gema, Mercè, Pere, Júlia, Ferran,
AnnaMaria,Manuel, Joaquim,Magda, Sin-
do, Guillem, Lourdes...), y, por supuestoTi-
na, su madre. “Todos ellos me han hecho
disfrutar de los miles de detalles que nos
brindan las plantas”, dice.c

Tendencias

USO PÚB L I CO DE L A S CA L L E S
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La OMS recomienda que los
municipios dispongan, como
mínimo, entre 10 y 15 m2

por habitante de zonas verdes

De las 34 capitales españolas
que han ofrecido estos datos,
19 no alcanzan esta meta; y
sólo siete superan los 15 m2

En el ranking, el vencedor es Vitoria (39,2 m2 por
habitante), y ocupan lugares destacados Girona (24,3
m2) y San Sebastián (22,5 m2 ). En las últimas posiciones
están Pamplona (0,8 m2) y Las Palmas (1,6 m2)

Barcelona tiene 6,64 m2 de zona
verde por habitante sin contar Collserola.
Si se considera el parque natural de
Collserola, suma 17,71 m2 por habitante

www.lavanguardia.com/participación

¿QUÉ HACE USTED POR MEJORAR
SU ENTORNO MÁS PRÓXIMO?

“Los edificios pueden ser
amigosde las aves”

VERDE
URBANO

La manzana servirá para diver-
sos equipamientos pero ha esta-
do 12 años en desuso; y ahora el
Ayuntamiento se ha avenido a
cederlo a los vecinos.
Detrás de este proyecto están

algunos de los hijos del 15-M,
que llevaron su protesta e indig-
nación hasta las asambleas de
barrio, desde donde lanzaron
propuestas para hacer frente a
la preeminencia del coche. Así,
surgió la idea de reducir los es-
pacios reservados al vehículo y
promover más calles pensadas
para el peatón y el ciudadano.
“Queremos reducir y pacificar
el tráfico en la calle Consell de

Cent, como se ha hecho en la ca-
lle Compte Borrell”, sentencia
Francesc Magrinyà, vecino del
barrio y uno de los impulsores
de este proyecto. “Las calles
son ahora propiedad del coche y
queremos que cada vez sean
más para el ciudadano”, añade
Magrinyà, profesor de urbanis-
mo de laUPC. Por eso, “recupe-
rar interiores de islas es un pri-
mer paso para convertir los cru-
ces de calles en plazas públicas
para disponer luego de superis-
las”, añade.
La meta es aprovechar este

solar cedido para desarrollar la
vida comunitaria del barrio e
impulsar experiencias colecti-
vas de autogestión. Desde aquí
se impulsarán proyectos de ca-

rácter social y ambiental, pues
será un lugar abierto y de libre
uso para quienes quieran disfru-
tar de sus instalaciones (lugar
de encuentro, juegos infantiles,
aula, huerto...), que serán prepa-
radas también para acoger con-
ferencias, debates y charlas (en-
tre las que de buen seguro se
abordará el problema de conta-
minación del aire del barrio).
Pero será una cesión tempo-

ralmunicipal (un año prorroga-
ble a tres). Por eso, el lugar tie-
ne un aire de provisionalidad
(un contenedor convertido en
aula, espacios polivalentes, gra-
das móviles...), el sitio idóneo
para experimentar el diseño y
la arquitectura efímeras.
L’Esquerra de l’Eixample dis-

pone de pocas zonas verdes:
1,37 m2 por habitante, mientras
que la Organización Mundial
de la Salud recomienda que las
ciudades dispongan de al me-
nos entre 10 y 15m2 de área ver-
de per cápita. Estos vecinos
quierenmejorar estos pobres re-
sultados; ser peatones en igual-
dad de condiciones que los con-
ductores, como primer paso pa-
ra sentirse verdaderos ciudada-
nos de pleno derecho.c

Agentes rurales destapan el agujero de entrada a nidos de los vencejos en la escuela Heura de Horta

María Bohigas, junto a Guillem Pascal, de la asociación Galanthus

Barcelona

RECREANT CRUÏLLES

Un área de 5.500 m2

entre coches será un
enclave público bajo
gestión vecinal

Los agentes rurales encarga-
do de ayudar a conservar
las aves protegidas acudie-

ron el pasadomiércoles a la escue-
la Heura (Horta, Barcelona), cuyo
director–EugeniTorres–había da-
do aviso de los repetidos acciden-
tes que sufrían los vencejos, algu-
nos de los cuales se desplomaban y
caían mal heridos en el patio ante
la sorpresa de los escolares. El pro-
blema se originó porque el agujero
de ventilación (en el edificio), por
donde entraban los animales para
hacer su nido, había sido tapado
conpapel, en un intentode comba-

tir un nido de avispas. El resultado
había sido que los vencejos, movi-
dos por su instinto, chocaban y re-
sultaban malheridos al toparse
con esta trampa, dice Elena Mu-
ñoz, agente mayor de fauna del
cuerpodegentes rurales, convenci-
da de que los edificios “pueden ser
amigos de las aves”. El miércoles,
los agentes (colgados de la pared)
destaparon el agujero e instalaron
luego una caja nido.
Otro ejemplo de buenos prácti-

cas para conservar los vencejos se
dio en la comunidad de la calle
Cristóbal deMoura, 224 de Barce-

lona. El problema se suscitó por-
que los vencejos entraronen lapar-
te altadel edificio a travésde la jun-
ta de dilatación hasta formar un
gran nido detrás de pared que da
al comedordeunavecina.Lospája-
ros eran tan ruidosos que tuvieron
que pedir ayuda al Ayuntamiento.
La solución fue colocar un gran ni-
do en la terraza de la comunidad,
que tuvo que asumir el gasto. “Los
vecinos lo aceptaron, pero estaban
molestos porque todo esto pasó
cuando tres de ellos sufrían proce-
sos de desahucio por no poder pa-
gar la hipoteca. Los vecinos no po-
dían entender que se salvaran los
pájaros mientras los vecinos per-
dían su casa. Me costó defender
los nidos”, dice AndrésMorales, el
presidente de la comunidad, un re-
cuperador de chatarra que se defi-
ne “deportista, amante de la natu-
raleza y ecologista”.c

“Quierohacerdel jardínun
refugiopara la naturaleza”

Vitoria, 39 m2, encabeza el ranking

LLIBERT TEIXIDÓ

LLIBERT TEIXIDÓ

A.C.

R E CUP ERAR UN E S TANQUE Y SUS E SP E C I E S

El 55% no cumple

HAB I L I T AR N IDOS

M aria Bohigas, editora,
va camino de convertir
el jardín de su casa, en

lomás alto del Carmel deBarcelo-
na (zona de autoconstrucción de
los años cincuenta en un terreno
escarpado), en “un refugio de la
naturaleza”. “Quiero que el jar-
dín sea una casa para las espe-
cies; no un decorado paramí”, di-
ce. La parcela –heredada de su
abuelo– está en un enclave incle-
mente, con un suelo rocoso por
donde fluye torrencialmente el
agua y sopla un viento fuerte del
norte. Pero estas dificultades

son, en su caso, un acicate para
convertir una zona agreste –aun-
que domesticada con árboles– en
un lugar acogedor para las espe-
cies autóctonas. Sabedora de que
éste no será el lugar ideal para un
jardín ornamental, plantará au-
tóctonas bien adaptadas para re-
sistir tan duras condiciones.
Cuando visitamos su casa, nos

enseñó el estanque, punto clave
de su plan para atraer la fauna au-
tóctona. El pequeño lago estuvo
ocupado por carpas; pero ahora,
gracias a la colaboración de la
Asociación Galanthus, ha puesto

en marcha un plan para enrique-
cer la vida del estanque introdu-
ciendo una diversidad de espe-
cies vivas (sapos, pulgas de agua,
libélulas, algas...) con el ánimo de
que convivan. Ella reconoce que
ha puesto en marcha un “labora-
torio”, pero está dispuesta a que
no todo vaya bien inmediatamen-
te. “Las soluciones simples siem-
pre son las más pobres. Cuando
más exóticas y menos adaptadas
al medio sean las especies vivas,
más trabajo y dispendio me da-
rán para compensar su falta de
adaptación”, dice esta mujer, que
ha aprendidomuchas cosas del li-
bre que escribió su abuelo, el es-
critor Joan Sales, en esta misma
casa: Incerta Glòria.c

15 m2


