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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras):  
 

Cada vez son más las ciudades en el mundo que buscan acercarse a un modelo de sostenibilidad y alta 
calidad ambiental. Por este motivo, el objetivo principal de este proyecto será el de hacer un breve análisis 
de las principales ciudades verdes ya existentes, así como de las diferentes técnicas que se pueden 
emplear para conseguir espacios urbanos en donde la naturaleza ostente un protagonismo creciente. Así 
mismo, se pretenden analizar los beneficios que hacen que la vegetación urbana sea de interés prioritario 
para la comunidad, tales como la reducción de la temperatura en periodos estivales, el aumento de la 
calidad del aire y el atractivo turístico, además de la mejora de las relaciones sociales y la posible 
implicación ciudadana en proyectos conjuntos y solidarios para y con la comunidad. 
 
Otra fase del proyecto consistirá en proponer fórmulas adecuadas para convertir la ciudad de Granada en 
una ciudad reverdecida, intentando para ello colaborar con el Ayuntamiento o la Administración 
competente, así como proponer distintas estrategias que propicien la implicación y participación activa de 
los ciudadanos en el proceso, de tal manera que tanto el medio ambiente urbano granadino como sus 
habitantes se vean beneficiados de “verdificar” la mayor cantidad posible de espacios actualmente en 
desuso (jardines, balcones, tejados, etc.). 
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