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Bajo el liderazgo de Ash Richards, el Director de Agricultura Urbana, el Departamento de 
Parques y Recreación de Filadelfia (Philadelphia Parks and Recreation) inició el proceso de 
planificación para crear el primer Plan de Agricultura Urbana de Filadelfia en 2019. El proyecto 
está siendo apoyado por Soil Generation, una coalición de jardineros, agricultores, personas 
físicas y organizaciones comunitarias, liderada por personas de color; e Interface Studios, una 
compañía local de planificación y diseño urbanos. 

Filadelfia tiene una larga historia de prácticas agrícolas arraigadas en comunidades afroamer-
icanas, inmigrantes y refugiadas. Muchos de estos espacios comunitarios se han nutrido por 
generaciones. La agricultura urbana es curativa, produce alimentos saludables y de bajo costo, 
y puede proporcionar un camino hacia la autosuficiencia y la determinación. Conozca nuestros 
consejos sobre cómo trabajar un jardín en forma segura en Filadelfia.

Usar bases elevadas 
Gran parte del suelo de Filadelfia se ha 
utilizado para operaciones industriales 
o comerciales. Eso significa que el suelo 
puede estar contaminado con metales 
pesados, como el plomo. Plante sobre 
bases elevadas para evitar el contacto 
con el suelo contaminado. Considere 
revestir la base elevada con una barre-
ra, como trapos o telas para paisajismo. 
Esto ayudará a controlar las malezas 
y evitará que las raíces de las plantas 
crezcan en el suelo.

ACTIVIDAD

Cómo trabajar un jardín en 
forma segura en Filadelfia

Estas fotos son parte de una serie de días de trabajo realizados en cinco jardines comunitarios de toda la ciudad en 2016. El proyecto fue apoyado por 
el Departamento de Salud Pública de Filadelfia (Philadelphia Department of Public Health), el Consejo Asesor de Políticas Alimentarias de Filadelfia 
(Philadelphia Food Policy Advisory Council), Philadelphia Land Bank y el Departamento de Parques y Recreación de Filadelfia (Department of Parks 
and Recreation). Durante todo el proyecto, cerca de 500 personas aprendieron sobre la seguridad del suelo, construyeron bases elevadas para jardín y 
adoptaron medidas para limitar la contaminación del suelo en los siguientes jardines:
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• HANNAH HOUSE GARDEN (911-25 W. Auburn St.)

• PENN KNOX GARDEN (5335 Green St.)

• 5 LOAVES AND 2 FISHES GARDEN (55th St and Jefferson Ave.)

• 25TH AND TASKER GARDEN

• SMITH-BARRICK PLAY GARDEN (2046-52 E. Hagert St.)

• HANSBERRY GARDEN (5150 Wayne Ave.)
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Usar abono
Agregar abono al suelo 
reduce la concentración de 
contaminantes que podría 
haber en el suelo. El abono 
también ayuda a que 
las plantas crezcan más 
sanas, porque está lleno de 
nutrientes.

Cubrir el suelo

Cubra los pasillos y las áreas 
comunes para limitar el con-
tacto con el polvo del suelo. El 
polvo del suelo puede contener 
contaminantes nocivos, como 
plomo. Use materiales como 
mantillos, astillas de madera, 
telas para jardines o piedras. 
También puede plantar césped 
u otras plantas que cubran el 
suelo para evitar llevar tierra 
contaminada a su hogar.       

Cubra el área alrededor de sus 
plantas para reducir la con-
taminación del suelo. El heno 
salado es un buen material, 
porque ayuda a mantener el 
suelo húmedo.
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Lavarse las manos y usar 
guantes

Lávese siempre las manos después de 
trabajar el suelo y asegúrese de usar 
guantes. Esto evita que tenga tierra 
en las manos y que, luego, se la lleve 
a la boca. Asegúrese de usar agua y 
jabón, no desinfectante para manos. 

Dejar la tierra en  
el jardín

Deje las herramientas, las 
botas y los guantes afuera. 
Limpie o quítese la ropa y los 
zapatos sucios antes de entrar. 
La tierra puede convertirse en 
polvo, que usted luego respira 
e ingresa en su cuerpo.
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Lavar y pelar los productos 
agrícolas del jardín

Lave todos los productos agrícolas antes de comer-
los. Esto es especialmente importante respecto de 
los vegetales de hoja, como la lechuga, la berza, la 
espinaca y la col rizada. También puede quitar las 
hojas exteriores antes de lavarlas. 

Pele todos los tubérculos comestibles como papas, 
nabos y remolachas. Crecen en el suelo en forma 
profunda, por lo que lavar y pelar estos vegetales 
después de la cosecha evitará que ingiera tierra de 
manera accidental.

Saber qué cultivar

Evite cultivar tubérculos comestibles y vegetales de hoja 
verde en suelos contaminados. Las plantas de frutos tales 
como los tomates, pepinos, calabazas, manzanas y pimien-
tos tienen menos probabilidades de verse afectadas por el 
suelo contaminado.

Vigilar a los niños

¡Los niños también pueden seguir 
esta guía! Los niños todavía están 
creciendo y desarrollándose, por lo que 
los contaminantes como el plomo son 
especialmente dañinos. También es 
más probable que los niños se lleven 
las manos a la boca y puedan ingerir 
tierra accidentalmente.   

ACTIVIDAD

Crear un jardín que todos puedan disfrutar

Considere construir las bases elevadas a diferentes alturas. Una altura de 20 
pulgadas es buena para niños pequeños. Una altura de 24 pulgadas es buena 
para alguien sentado en una silla de ruedas. Una altura de 30 pulgadas es bue-
na para alguien que prefiere estar parado. Considere crear senderos de jardín 
más amplios para brindar acceso a personas en sillas de ruedas y andadores.
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Visite phillyagplan.
co/roots para más 
información sobre 
agricultura urbana.

https://sites.google.com/view/phillyagplan
https://sites.google.com/view/phillyagplan



