
¡En un jardín puede encontrar…un compostador!
Recicla los nutrientes y reduce la cantidad de basura con un 
compostador. Las sobras de la mesa y los residuos del 
jardín se convierten en comida para tu jardín adentro de 
estos cajones.

¡En el jardín puede encontrar… unas 
abejas! 
Mientras recogen néctar de flores diferentes
para comer, llevan polen de una planta a 
otra, ayudando a las plantas crecer y crear 
más semillas. Se llaman polinizadores.

¡En el jardín puede encontrar…una espaldera!
 Nuestros floricultores (como jardineros) crecieron un arbol 
especial, se llama una espaldera, que está en un marco 
vertical. Se puede añade vida y color al lado de nuestro 
edificio. 

¡En el jardín puede encontrar…un huerto elevado de 
vegetales!
Puedes plantar, cosechar y comer verduras en la ciudad; solo 
se necesita tierra fértil y viva. Construye un huerto elevado y 
lo llena con tierra fértil para levantar las verduras afuera de la 
tierra de la ciudad.

¡En el jardín puede encontrar…
unas mariposas!
La mariposa, como la abeja, es un 
polinizador. Desenrolla su lengua larga 
como paja que se llama una espiritrompa 
para tomar néctar de las flores.

¡En el jardín puede encontrar…unos enrejados!
Nuestros floricultores (como jardineros) construyen unas 
estructuras especiales que se llaman enrejados en los que las 
plantas pueden escalar. Estas estructuras altas y verticales 
pueden dar color sin ocupar mucho espacio. 

¡En el jardín puede encontrar…un barril de lluvia!
Guarda el agua de lluvia para otro día. La boca larga dirige 
las gotas de lluvia adentro del barril donde se puede 
conservar el aguapara uso en el jardín más tarde.

¡En el jardín puede encontrar…unas verduras!
Tenemos muchas verduras favoritas, como pimientos, ajo 
y tomates. ¡Por favor, sólo mira y no las recojas para que 
otros visitantes pueden también verlas!

En 1830 el lema de Chicago se convirtió en la “Ciudad en un Jardín” y 
desde aquel momento la ciudad se comenzó a traer los espacios “verdes” 

adentro de nuestro paisaje urbano. Descubre diferentes maneras que 
puedes ayudar a hacer la ciudad más sostenible al caminar por el 

Jardín Urbano de Demostración.

La Ciudad en un Jardín
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