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Objetivo Principal: 
 
Comprobar si el índice de vegetación en la ciudad de Barcelona, según la cantidad de 
m2/habitante, cumple con la legalidad según el estándar del Plan General de Catalunya. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Calcular la cantidad real de espacios verdes en la ciudad. Esto supone diferenciar los 

distintos espacios dados y su clasificación tanto en la legislación como en el 
planeamiento y compararlos con las imágenes satelitales para comprobar si existe una 
verdadera coincidencia entre ellas en lo que entendemos como espacio verde frente a 
sistemas de espacios libres urbanos. 
 

• Desarrollar un estándar de espacios verdes reales que sirva como criterio para 
desarrollar el marco legal y su regulación. 
 

• Relacionar la cantidad de espacios verdes al nivel de renta de los barrios mediante el 
índice familiar de rentas por barrios, como indicador de accesibilidad por barrios. Con 
ello se pretende comparar los distintos barrios de la ciudad y analizar las diferencias de 
índice de vegetación entre ellos. 
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Los espacios verdes NO están formalmente bien regulados ni 
distribuidos por la ciudad de una manera equitativa, siendo las clases 
con más recursos las que por proximidad se benefician en una mayor 

medida de los mismos. 
 
En el Planeamiento se describen espacios verdes, elementos que nada tienen que ver con su definición, tales 
como plazas públicas en las que el verde no existe en su composición, careciendo tanto de suelos permeables 
como de vegetación, sin embargo sí se contabilizan como espacio verde para la aplicación del estándar mínimo de 
vegetación del Plan General en la ciudad. 
 
Además los barrios con mayores ingresos al tener espacios verdes privados y que cuentan también con espacios 
verdes públicos dan origen a una desigualdad frente a los barrios con menores rentas.  
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Una comparación a escala de barrios ya que existe cierta homogeneidad de población a esta escala y así poder 
identificar cuáles son los que tienen una menor cantidad de espacio verde. Y por tanto identificar los barrios con una 
peor cohesión social. 
 
Para ello existen dos metodologías posibles: 
• Análisis de la población censal y un buffer en torno a los espacios verdes detectados de 900 m (15 minutos a pie), 

definidos por la Agencia Europea del Medio Ambiente, como límite mínimo de acceso a los espacios verdes. 
 

• Calculo inversamente proporcional a la distancia, con límite de 900 m, entre espacios verdes detectados respecto a 
unidades censales: 
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Esta última corregiría la incertidumbre por la densidad de espacio verde en cuanto a una posible diferencia de 
accesibilidad en un mismo barrio por  proximidad de espacio verde. 
 
A partir de los resultados obtenidos de la investigación y su interpretación se desarrollaran las conclusiones oportunas 
para una mejor toma de decisiones en la gestión y desarrollo de las ciudades con el objetivo de dirigir a las ciudades 
hacia la sostenibilidad y el bienestar humano; con unos espacios verdes más equitativos en cuanto a su accesibilidad. 
 
 
Además se plantea la continuación del estudio a una escala menor para analizar tanto la desigualdad y cohesión social 
existente en un contexto de población más homogéneo mediante el estudio de la relación entre poblaciones censales 
en un futuro Doctorado. 
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Justicia ambiental, surgió en Estados Unidos, en el movimiento por los derechos civiles. 
Las organizaciones de justicia ambiental han intentado, desde entonces, ampliar el 
discurso predominante del medio ambiente convencional, basado en torno a la gestión 
medioambiental, con el fin de incorporar cuestiones de justicia social y equidad 
(Agyeman 2007). Es importante subrayar, por tanto, la dualidad del concepto de justicia 
ambiental, en cuanto a su importancia como movimiento social y como objeto de 
actuación pública. 

El origen de la historia del movimiento 
medioambiental comenzó como un 
movimiento de conservación de la 
naturaleza basado en la diversidad, debido 
a las ideas opuestas de:  
 
• John Muir y Henry Thoreau, quienes 

abogaron por una visión romántica, 
basada en intereses estéticos, de la 
conservación del medio ambiente, 

• Gifford Pinchot, el cual promovió una conservación utilitaria y eficiente del medio 
ambiente (Schlosberg, 1999; Rhodes, 2003). 
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Por lo tanto, el movimiento de la justicia ambiental busca, no solo asegurar que todas las 
comunidades tengan igual protección contra los riesgos medioambientales, en relación con 
cuestiones de salud y calidad de vida, sino que también pretende que todas las comunidades 
puedan disfrutar de vivir en un medio ambiente que sea seguro, independientemente de su 
etnia o nivel de ingresos económicos (Agyeman, 2007; Agyeman, 2005; Bullard, 2005). La 
innovación más significativa del movimiento por la justicia ambiental es el hecho de que ha 
transformado el marco del discurso del medioambientalismo moderno, al incorporar el 
elemento de la justicia social (Agyeman, 2007). 
 
Se puede definir entonces justicia ambiental en nuestro caso como el proceso de tomar 
decisiones justas para el acceso equitativo de espacios verdes. 
 
La accesibilidad significa, más bien, la capacidad de aproximarse a algo (El-Geneidy y Levinson, 
2006).  
 
Las opciones sobre dónde ubicar nuevos espacios verdes deben apuntar a minimizar las 
disparidades sociales de acceso, para evitar grupos de bajos ingresos, minoritarios u otros 
grupos sociales que carezcan de acceso a los beneficios proporcionados por los espacios verdes 
(Pham et al., 2012). 
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La revisión de trabajos para la elaboración de la tesis se centrara en los siguientes 
trabajos: 
• Green areas and urban heat island: combining remote sensed data with ground 

observations por Blanca Arellano, Josep Roca y Enric Batlle 
 

• El verde urbano en el contexto del desarrollo de la ciudad, estudio de caso en la 
ciudad Campo Grande – Brasil por Milene da Cunha Machado 
 

• Isla de frío de los parques urbanos: una aproximación desde el estudio de la influencia 
climática de los parques urbanos en Barcelona por Alan García Haro 
 

• Indicators for green spaces in contrasting urban settings por Francisco de la Barreraa, 
Sonia Reyes-Paecke  y Ellen Banzhaf 
 

• Access to urban green space and environmental inequalities in Germany por Henry 
Wüstemanna, Dennis Kalischa y Jens Kolbeb 
 

• Cuantificación de la mejora de las condiciones ambientales producida por el arbolado 
urbano. Caso de estudio Barcelona, España y Santo Domingo, República Dominicana 
por Gilkauris María Rojas Cortorreal 
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Áreas verdes y la isla de calor urbano: combinando datos de teledetección con 
observaciones de campo por Blanca Arellano, Josep Roca y Enric Batlle 
 
OBJETIVO: Aclarar si el diseño de áreas verdes puede mitigar la isla de calor urbana. 
En el ámbito local, se estudia cómo la morfología del espacio público, afecta a la temperatura de la 
superficie (LST) y la temperatura del aire (LAST).  
2 estudios de caso, en el municipio de Sant Cugat del Vallés: las urbanizaciones de Parc Central y Coll 
Favà  
La metodología de la investigación consistió en:  
 

• El estudio de los parámetros urbanos y climáticas de las zonas seleccionadas 
• Analizar la distribución espacial de la LST usando tecnologías de teledetección (Landsat 8) 
• Obtener LST y LSAT a través de trabajo de campo, durante el día y la noche 
• Construir un modelo de temperaturas de la superficie y el aire como una función de los 

diferentes tipos de cobertura de la tierra, la combinación de datos de teledetección y 
mediciones in situ, para cada una de las áreas de análisis 

 
Se concluye que la morfología urbana juega un papel clave para el control de UHI. Por ello el diseño 
del paisaje y la selección de la vegetación tienen una relevancia importante para promover la 
resistencia a las olas de calor. El presente estudio demuestra que la planificación de los espacios 
verdes de una ciudad es fundamental para crear verdaderas islas de clima fresco (PCI) en el UHI 
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El verde urbano en el contexto del desarrollo de la ciudad, estudio de caso en la ciudad 
Campo Grande – Brasil por Milene da Cunha Machado 
 
Se busca con la investigación, desarrollar unos criterios de urbanismo que sirva de base para una 
movilidad sostenible, la mejora ambiental y paisajística y una conectividad entre el tejido urbano y la 
naturaleza. Entendiendo que la calidad ambiental de la ciudad depende en gran medida de la relación 
entre procesos urbanos y procesos naturales. 
 
La metodología de la investigación consistió en:  
 

• identificación de las áreas verdes, conociendo el real de índice de vegetación de la ciudad, 
• como también análisis de entrevista aproximándose a la percepción social y económica de la 

sociedad en relación con el Verde Urbano. 
 
en su momento el uso de imágenes satelitales redujeron el alcance de la investigación por su falta de 
resolución 
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Isla de frío de los parques urbanos: una aproximación desde el estudio de la influencia 
climática de los parques urbanos en Barcelona por Alan García Haro 
 
El objetivo de esta investigación es identificar la relación entre la conformación de los parques 
urbanos de Barcelona y su influencia climática. Para lo que se plantearon tres análisis:  
 

1. Se cuantificó la isla de frío de los 86 parques urbanos de Barcelona a través de la 
temperatura de superficie del suelo generada con imágenes de Landsat 8 y se evaluó la 
relación que tienen con las características de ubicación, forma y microclimáticas de cada 
parque, donde se identificó la vegetación y la altitud como las características con mayor 
influencia 

2. Se realizaron mediciones de temperatura de aire y superficies durante día y noche en el Turó 
Park y el Parc del Centre del Poblenou y se identificó que la vegetación, tipos de superficie y 
complejidad de la forma del parque son las características más influyentes en las diferencias 
climáticas de los parques; 

3. Se hicieron simulaciones térmicas de los 2 parques a través de la herramienta digital ENVI-
met 

 
El resultado del estudio afirma que los altos índices de vegetación de los parques influyen 
positivamente en el efecto de enfriamiento de los parques, la altitud media de cada parque favorece 
que se extienda el alcance de enfriamiento y cuando más compacta y menos compleja es la forma del 
parque, se intensifica su isla de frío. La vegetación resultó la variable más relacionada con el efecto 
climático, seguida de la complejidad de la forma de los parques en la intensidad. 
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Indicadores para espacios verdes en entornos urbanos comparables por Francisco de la Barrera, Sonia 
Reyes-Paecke y Ellen Banzhaf 
 
El objetivo es proporcionar herramientas para evaluar y planificar mejor la ubicación y la calidad de espacios verdes en áreas urbanas 
complejas: 
 
Los indicadores considerados son: 

• El área total de espacios verdes en relación con la población y el contexto urbano. 
• La calidad de espacios verdes en función de su tamaño, forma y cobertura vegetal. 
• La distribución espacial y la accesibilidad de espacios verdes.  

 
Los indicadores propuestos fueron probados en tres municipios, pertenecientes al Área Metropolitana de Santiago (Chile), con 
diferentes ingresos familiares 
 
Para mapear los espacios verdes, se utilizó la base de datos geográfica proporcionada por Reyes-Paecke y Figueroa (2010) que 
contiene todos los espacios verdes para el MAS, obtenidas de fotografías aéreas desde junio de 2006. Se Agregó la cobertura vegetal 
a esta base de datos derivada de imágenes satelitales y seleccionó solo espacios verdes de uso público.  
 
La metodología aplicada en este estudio es el siguiente: 
 
Todas las características de la estructura de uso del suelo urbano se derivaron de los análisis de imágenes de satélite QuickBird.  
 
Sobre la base de los datos del censo, cuantificamos tres productos para una comprensión básica de las diferencias socio-espaciales 
entre los municipios seleccionados:  

• número absoluto de población para cada bloque en 2002;  
• número absoluto de población en 2006 en función de la proyección oficial y  
• densidad de población para las áreas residenciales correspondientes (INE, 2014).  

 
Estos indicadores demográficos se combinaron para describir la estructura del uso de suelo urbano de las áreas de estudio de caso. 
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Acceso a espacios verdes urbanos y desigualdades ambientales en Alemania por Henry 
Wüstemanna, Dennis Kalischa y Jens Kolbeb 
 
Analiza las disparidades en la provisión de espacios verdes urbanos en las principales ciudades 
alemanas. Las tres contribuciones principales de este trabajo son:  

• Cuantificar la provisión general de espacios verdes urbanos en Alemania.  
• Analizar la provisión de espacios verdes urbanos a nivel de ciudad, se investiga si el verde 

urbano se distribuye equitativamente dentro de las áreas de la ciudad.  
• Controlar los antecedentes socioeconómicos de los hogares y las personas para identificar las 

desigualdades ambientales en la provisión de espacios verdes urbanos. 
 

Para investigar la disponibilidad de espacios verdes urbanos, se utilizan datos verdes urbanos del Atlas 
Urbano Europeo (EUA) de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEE) registrados en 2006. 
 
Además, se utiliza el coeficiente de Gini como la medida de las desigualdades en la distribución de 
espacios verdes urbanos a través de individuos para las principales ciudades alemanas. El coeficiente 
de Gini varía entre 0 y 1, donde 0 representa la igualdad perfecta y 1 desigualdad 
perfecta. La ciudad Gini G se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
  

   donde x verde es la cantidad absoluta de cobertura en 
un  búfer de 500 m alrededor de la celda n de la cuadrícula como la variable 
dependiente. Cada celda de la cuadrícula es ponderada por su población p .  
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Cuantificación de la mejora de las condiciones ambientales producida por el arbolado 
urbano. Caso de estudio Barcelona, España y Santo Domingo, República Dominicana por 
Gilkauris María Rojas Cortorreal  
 
Su objetivo principal es conocer de forma cualitativa y cuantitativa el efecto de la frondosidad de una especie 
arbórea en el confort térmico en el micro clima urbano. La metodología se basa en mediciones in situ y un 
modelo de cálculo siendo aplicada a dos climas. Busca aportar parámetros para analizar y cuantificar las 
características estructurales, morfológicas y de frondosidad de las especies arbóreas de uso urbano, para de 
esta forma identificar sus aportes al confort térmico urbano. 
 
Se evalúan las características que definen conceptualmente el espacio urbano, el confort térmico y la 
vegetación. Se determinan las variables que principalmente influyen en el micro clima urbano. Se expone la 
metodología de estudio de las variables de la estructura del árbol, permitiendo su caracterización en función de 
la frondosidad con base en un método de cálculo y fotográfico que permite la clasificación de esta en cinco 
categorías. 
 
 Esta metodología se aplicó para las mediciones in situ en Barcelona (España). Se, expone la implementación de 
la metodología diseñada a tres casos de estudio en Barcelona, con tres grados frondosidad distinta. De forma 
que se permite la comparación de los efectos producidos por la frondosidad sobre la temperatura radiante y en 
la radiación solar, así como su incidencia en el confort térmico 
 
También se presenta como resultado final unas fichas técnicas de las especies arbóreas, que se presentan como 
herramienta a la hora de determinar la idoneidad de las especies en el diseño urbano para mejorar el confort 
térmico y gozo del espacio urbano. 
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