
Busca líquenes urbanos y conoce 
la calidad del aire de tu ciudad
s un proyecto de ciencia ciudadana, que se realiza en las ciudades de 
Madrid y Barcelona, en colaboración con expertos liquenólogos del 
Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) y la Universidad de Barcelona 
(UB), para conocer la diversidad de líquenes en los árboles de ambas 
ciudades y relacionarla con la calidad del aire que respiramos.

Más info en www.liquencity.org o escríbenos a liquencity@creaf.uab.cat

¡Conviértete en un ciudadano científico! Con los resultados de todos los participantes podremos conocer el grado 
de contaminación al que los ciudadanos estamos expuestos.

¡Participa! Descárgate la app Natusfera, realiza observaciones y vincúlalas a los proyectos de los distritos de Madrid o Barcelona. Los materiales de 
apoyo los puedes descargar en www.liquencity.org:

No hace falta saber de qué liquen se trata. 
¡La comunidad de Natusfera con nuestro equipo experto en líquenes lo identificará!

El reto
Gracias a la participación ciudadana, en 2019 se tendrá información para 
realizar mapas de la contaminación de Madrid y Barcelona basados en la 
diversidad de líquenes que viven en nuestros árboles urbanos. Las 
conclusiones finales nos permitirán hacer recomendaciones que puedan ser 
implantadas en los planes de uso y gestión de ambas ciudades.

¡Hemos de promover cambios para mejorar la calidad 
del aire que respiramos!

¡Muchos líquenes diferentes en tu barrio indican
que respiras un aire más limpio!

Información sobre la app de 
ciencia ciudadana Natusfera.

Mapas de los distritos de 
Madrid y Barcelona donde se 
va a desarrollar el proyecto.

Fechas, metodología 
de  muestreo, 

recomendaciones, etc.

Fichas de especies de líquenes 
y árboles donde los podemos 
observar, para cada ciudad.
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