Carta Verde de Budapest
El objetivo de la iniciativa europea Green City es mejorar la calidad de vida en las ciudades
mediante la creación de más espacios verdes públicos y privados. Los espacios verdes tienen
efectos positivos sobre el bienestar de las personas, la convivencia social y el medio ambiente.
Estos beneficios se traducen también en beneficios económicos, ecológicos y socioculturales.
El movimiento Green City Europe se ha comprometido a promover la concienciación sobre el valor
del “verde” en las ciudades entre los tomadores de decisiones, los interesados y el público en
general, con el fin de crear un entorno urbano mejor.
Es a través del incremento consciente de la calidad y la cantidad de vegetación y espacios verdes
como los retos sociales, económicos y medioambientales de las ciudades pueden ser resueltos.
La idea de Green City Europe es aún más relevante hoy en día de lo que lo era en 2009. Para
mantener el Convenio Green City no sólo con vida, sino aún más fuerte para ser capaz de
responder a los cada vez mayores desafíos urbanos, es muy importante que reciba sangre fresca:
para actualizar y mejorar la Iniciativa Green City de año en año, sobre la base de los éxitos, los
fracasos, los cambios en el medio ambiente y las próximas innovaciones y tecnologías.
Damos a conocer estos cambios y actualizaciones en forma de Cartas. Las bases inamovibles de la
presente Carta son las tres Cartas Verdes anteriores, por lo tanto, este documento es la extensión
natural de la Convención de Estrasburgo, la Carta Verde de Milán y de la Carta Verde de Zurich.
El objetivo principal no ha cambiado: que haya más “verde” en las ciudades AHORA!
Nosotros, los países integrantes de Green City Europa, em el futuro queremos hacer hincapié en las
siguientes áreas:
1. Toda y cada ciudad europea debería tener una extensa infraestructura verde solventada desde
el punto de vista holístico, que sirva a la mejora del medioambiente del lugar.
2. Cada ciudad europea debería tener un Plan de Infraestructura Verde por Ley.
3. Cada una de estas infraestructuras verdes deberían ser integradoras diseñadas y gestionadas
por equipos multidisciplinares: con el punto de vista que integre expertos paisajistas, expertos
de campos relacionados con la infraestructura tradicional y estar ecológicamente conectada a
la red ecológica local, regional y europea, con el fin de hacer que el ecosistema urbano sea
más adecuado, resiliente y sostenible.
4. Cada nueva zona verde o zona verde en creada en una nueva construcción urbana debe ser
sostenible y desarrollada utilizando soluciones basadas en la Naturaleza.
5. Cada nueva zona verde o zona verde en creada en una nueva construcción urbana debe tener
ideado un mantenimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
6. Se recomienda desarrollar una herramienta de diseño y análisis de la construcción y una
acreditación con el fin de detener la destrucción del verde urbano, favoreciendo el cálculo de
los beneficios que aporta y gestionando la integración de los procesos ecológicos.
7. Un proceso más sofisticado, que integre IDEA-DATOS-INFORMACIÓN COMPARTIDA debería
establecerse dentro y entre los países.

8. A partir de los elementos de paisajismo sostenible más comunes en el mundo (por ejemplo,
techos y paredes verdes, sistemas de drenaje sostenibles, superficies no selladas, plantas
autóctonas, reciclaje, etc.), deberían promoverse y tenerse en cuenta patrones de desarrollo
verde más creativos, únicos y relevantes para la localidad.
9. Lograr que triunfe la eco-jardinería urbana: conseguir que el verde urbano sea una tendencia
para los ciudadanos y una bandera indispensable tanto para los responsables políticos y las
empresas, a través de la educación y comunicación para los ciudadanos y la infancia, y la labor
de concienciación y comunicación a las empresas.

Por lo tanto, nuestra misión es la de promover la mejora y creación de espacios verdes urbanos,
para apoyar su diseño, construcción y mantenimiento sostenibles, y para comunicar el valor que la
vegetación urbana aporta a la sociedad.

Las organizaciones abajo firmantes de esta Carta dan la bienvenida a la organización española
entre los miembros del movimiento Green City Europe.

Budapest, 29 de septiembre de 2016
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