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El presente trabajo parte de la continuación de un 
proyecto de investigación desarrollado en 
Seminario de la Investigación “Ciudad y Cambio 
Climático (CyCC)” 



Antecedentes

Identificación y análisis de los espacios verdes en el planeamiento 
urbanístico. Aportes para la creación de un sistema ambientalUPC | MBARCH | GESTION Y VALORACION URBANA Y ARQUITECTÓNICA

Consecuencias derivadas del 
cambio climático

Estrategias ambientales

Planificación y diseño urbano

Espacios verdes urbanos

Infraestructura verde

Ajuntament de Barcelona, 2020
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Objetivos
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Estudiar y analizar nuevas estrategias ambientales que 
permitan asegurar, desde el planeamiento urbanístico, 
los espacios verdes de la ciudad.

-Estudiar y analizar diferentes planeamientos urbanísticos y estrategias 
ambientales de ciudades europeas que sean un referente en su verde urbano.

-Identificar y cuantificar el verde urbano dentro del PGM vigente de Barcelona 

-Identificar y cuantificar el verde urbano real de Barcelona.

-Comparar si en Barcelona los espacios verdes reales coinciden con los del 
planeamiento urbano actual.

-Analizar las nuevas estrategias ambientales en las Modificaciones del Plan 
General Metropolitano de Barcelona

-Estudiar la conveniencia de desarrollar un sistema ambiental

Se parte de la hipótesis que desde el planeamiento urbanístico vigente no se asegura el verde urbano ya que su calificación actual dentro del 
sistema de espacios libres no permite diferenciar entre los espacios abiertos y los espacios verdes, ni establece una relación del verde con los 
otros sistemas urbanos.

Hipótesis

Principal Específicos
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Metodología
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MARCO TEÓRICO1

MARCO REFERENCIAL2

Referentes normativos sobre la 
importancia de la incorporación los 
espacios verdes en el planeamiento 
urbanístico en la era del cambio 
climático

CASO DE ESTUDIO: BARCELONA3

Situación actual de los espacios 
verdes en el planeamiento vigente

NUEVAS ESTRATEGIAS AMBIENTALES URBANÍSTICAS MPGM-764

MPGM 22@2020

-Concepto de espacios verdes
-Origen y necesidad de los espacios verdes en las ciudades
-Incorporación de los espacios verdes en el planeamiento urbanístico
-Nuevos referentes teóricosRevisión bibliográfica

Situación del verde

NDVI 

Base de datos:
Planeamiento urbanístico actual _ CartoBCN

Base de datos de arbolado _ OpenData
NDVI _ ICGC

Imágenes de teledetección _ EarthExplorer
Remote sensing

FNP, Berlín

PLU, París

MPGM Gracia

Fortalezas y debilidades

Nuevas 
estrategias 
ambientales en 
entornos muy 
urbanizados

Enfoque mixto:
Cuantitativo y cualitativo
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Marco teórico
Espacios verdes urbanos
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CONCEPTO:

“...el concepto, contenido y significado de los 
mismos ha sido distinto y variable con la 

condición histórica de la sociedad que hubo 
que habitar”

Alonso J.M 

“Espacios de naturaleza en la ciudad”
Battle, E.

“Representados por parques y jardines 
urbanos..únicas expresiones de naturaleza en 

la ciudad”
...

“Conjunto de áreas libres, ordenadas o no, 
recubiertas de vegetación, que desempeñan 
funciones de protección del medio ambiente 

urbano, de integración paisajística, 
arquitectónica o de recreo”  

Fadigas, L.
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Evolución de 
los espacios 
verdes

Espacios verdes 
dentro del 
planeamiento 
urbanístico 
español 
“dotaciones”

Naturaleza y 
sistemas 
naturales

Sistema 
conjunto de 
IV que 
permita 
continuidad 
ecológica



Marco normativo y referencial
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CAMBIO
CLIMÁTICO

Global
Exponencial
Persistente
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Espacios verdes en el planeamiento urbanístico en el contexto europeo
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Plan Local de Urbanismo
(PLU)
PARÍS

Plan de ordenamiento territorial
(FNP)

BERLÍN

INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO MARCO REFERENCIAL CASO ESTUDIO NUEVAS ESTRATEGIAS CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS BIBLIOGRAFÍA



Espacios verdes en el planeamiento urbanístico en el contexto europeo
FNP. Berlín    
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Plan de ordenamiento 
territorial (FNP) 

Programa de paisaje y de 
protección de las especies 
(LaPro);

1. Áreas de construcción
2. Áreas comunes (o equipamientos)
3. Sistemas de abastecimiento y disposición
4. Sistema de tráfico (o de comunicaciones)
5. Sistema de espacios abiertos y áreas de agua
6. Sistema de protección del medio ambiente

89,180
Superficie ha

6.94%
Espacios verdes 

existentes

3,645,000
habitantes

16.97 m2/h
de espacios verdes

TIPOLOGÍAS:
Paseos abiertos, jardines decorativos, 
decoración en la vía pública, Jardines privados, 
establecimientos deportivos, cementerios, 
instituciones educacionales, periférico, bosques, 
centros hortícolas, paredes verdes

1. Zonas Urbanas Generales (UG)
2. Zona Urbana de Grandes Servicios 

Urbanos (UGSU)
3. Zona Urbana Verde (ZUV).

10,531.72
Superficie ha

26.91%
Espacios verdes 

existentes

2,273,305
habitantes

12.47 m2/h
de espacios verdes

Plan Local de Urbanismo (PLU)
Proyecto de Planificación y 
Desarrollo Sostenible  (PDD)

60%
permeabilidad

PLU, París
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Nuevas estrategias ambientales
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PLU
PARÍS

FNP
BERLÍN

El verde debe dejar de estar 
confinado en parques, plazas 
y/o jardines y pasar a toda la 
ciudad

Coeficiente de biotopo:
Territorio o espacio vital cuyas 
condiciones ambientales son 
las adecuadas para que en el se 
desarrolle una determinada 
comunidad de seres vivos.
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Factor de Área de Biotopo (BAF)

-Implementado 1994
-Revaluado 2020
-Parcelas edificables
-Parámetro de planificación ambiental
-Todas las posibles áreas verdes: Incluyendo techos, cubiertas y paredes
-Especifica objetivos mínimos
-Escalable y exportable

Artículo 13 - Espacios abiertos, 
plantaciones y enverdecimiento 
del edificio.

Parcela edificable
Normas y requisitos reforzados.

-Cálculo para establecer el espacio 
libre
-Establecimiento de porcentajes de 
superficie vegetado
-Coeficiente de biotopo
-Plantaciones de árboles
-Cubierta vegetal

Nuevas estrategias ambientales
   FNP, Berlín      PLU, París
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Caso estudio: Barcelona
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Plan General Metropolitano de 1976 (PGM-76) y por 
modificaciones puntuales del mismo.

1. Sistema de comunicaciones
2. Sistema de equipamientos comunitarios
3. Sistema de espacios libres.

Sistema de espacios libres
Parques forestales

de conservación (27)
de repoblación (28)
de reserva natural (29)

Parques urbanos (6)
actuales de carácter local (6a)
de nueva creación de carácter local (6b)
actuales y de nueva creación a nivel 
metropolitano (6c)

DEFINICIÓN
Artículo 202- Parques urbanos
Suelos destinados a espacios verdes de gran superficie 
(>12,000 m²). También se especifica que pertenecen a este 
sistema las plazas, los paseos, las ramblas, y los miradores 
públicos. 
Jardines sobre equipamientos, en áreas de servicios, zonas 
industriales, ferrocarriles, zonas cívicas y espacios 
comunitarios. 

10,170.50
Superficie ha

28.07%
Espacios verdes públicos

1,664,182
habitantes

17.15 m2/h
de espacios verdes 

públicos

Parques forestales (27)  8.94 m2/h
Parques urbanos (6)       8.21 m2/h
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NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada)
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Cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación de la ciudad de forma 
automática mediante imágenes satélite o vuelos con sensores 
multiespectrales, que captan la banda del rojo y el infrarrojo próximo. 

NDVI = (infrarrojo cercano - rojo) / (infrarrojo cercano + rojo) 23.60m2/h
Cobertura vegetal

233,307 ejemplares en 
el área urbana
 (Ayuntamiento de 
Barcelona, 2020).

16.38 m2/h
Cobertura vegetal

ICGC
22/05/2020-30/09/2020

Verano

SENTINEL 2
28/12/2020

Invierno

7.22 m2/h
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Intersección sistema de espacios libres/NDVI>0.3
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Parques forestales (27) 8.94 m2/h
Parques urbanos (6)     8.21 m2/h
Verde público total      17.15 m2/h

8.66 m2/h
4.92 m2/h
13.58 m2/h

7.80 m2/h
3.67 m2/h
11.47 m2/h

40.08% 55.29%

PGM-76 Verano Invierno
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100.00%



Marco normativo de las nuevas estrategias ambientales del PGM-76
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La Ley de urbanismo 2/2002 del 14 de marzo introdujo el concepto de sostenibilidad y de protección ambiental a las políticas urbanísticas. Exige como parte de la documentación 
necesaria de los planes de ordenación urbanística y sus modificaciones, la elaboración de un informe ambiental. 

Los informes ambientales que tratan transformaciones en zonas ya urbanizadas deben enfocar su vertiente sostenibilista en la ecoeficiencia de las nuevas construcciones y en hacer 
de la ciudad un ecosistema con mayor calidad ambiental para sus ciudadanos.

Las nuevas estrategias buscan impactar en el desarrollo del Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDU), el cual sustituirá al actual PGM-76- vigente desde hace más de 40 años y se 
convertirá en el instrumento urbanístico que ordenará el territorio metropolitano en las próximas décadas. 
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Nuevas estrategias ambientales
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Modificación del Plan General Metropolitano 
para la mejora urbanística y ambiental de los 

barrios de Gracia
(MPGM Gracia)

Modificación Puntual 
del Plan General Metropolitano por un 22@ 

más sostenible e inclusivo
(MPGM 22@2020)
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Estrategias ambientales para la creación 
de un sistema ambiental



Nuevas estrategias ambientales MPGM
MPGM 22@2020-Nuevos subsistemas urbanísticos
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Fuente: Ajuntament de Barcelona 2020

Ámbito de la MPGM 22@2020

Nuevos subsistemas urbanísticos

Sistema de ejes verdes ambientales

Fuente: Ajuntament de Barcelona 2020Fuente: Ajuntament de Barcelona 2020

Espacios verdes dentro del PGM-76

Sobre tejido industrial
Barrios tipo ensanche

Sistemas urbanísticos PGM-76 en el ámbito: 48%
Sistema viario: 31%
Sistema espacios libres:    8%
Sistema de equipamiento: 9%

1. Sistemas viario: Ejes verdes ambientales del 22@ (5b/6@)
2. Sistema de espacios libres: Espacios libres urbanos de 

transformación del 22@ (6@)
3. Sistema de equipamientos comunitarios: Equipamientos 

comunitarios y dotaciones del 22@ (7@)



Nuevas estrategias ambientales MPGM
MPGM 22@2020-Nuevos subsistemas urbanísticos
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Requerimiento ambientales Red viaria básica 
(5) Ejes cívicos (5b) Ejes verdes 

(5b/6@)
Espacio específico para circulación de 
bicicletas Sí Sí

Superficie mínima vegetada Según proyecto Según proyecto 30%

Superficie permeable mínima Según proyecto Según proyecto 18%

Superficie de canopia (en verano) 60-70%** 80% 80%

Estratos de vegetación* 2 2-3 3-4

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS) Sí Sí Sí

Pavimentos reflectantes y/o 
catalíticos*** Sí Sí Sí

Pavimentos sonoreductores Sí - -

Inclusión de Sistemas de Energía 
Renovable Sí Sí Sí

*1. herbáceo 2. arbustivo (inferior a un metro de altura), 3. arbolado < 15 m de altura y 4. arbolado > 15 
m de altura

**un 60% en cruces y un 70% en tramos de calle

***Se especifica para partes soleadas y no vegetadas
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Nuevas estrategias ambientales MPGM
MPGM Grácia- Índice de Devolución Ecológica de los Espacios Urbanos (IDEEU)
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Fuente: Ajuntament de Barcelona 2020

CÁLCULO DEL
IDEEU

Aplicable a todas las realidades urbanas
Sistemas y zonas

Fuente: Ajuntament de Barcelona 2020

Ámbito de la MPGM Gracia Sistema de espacios libres PGM-76 en el ámbito

Sistemas urbanísticos PGM-76 en el ámbito: 40.70%
Sistema viario: 24.48%
Sistema espacios libres:    3.92%
Sistema de equipamiento: 12.30%

Núcleo antiguo de Grácia



Nuevas estrategias
MPGM Grácia- Índice de Devolución Ecológica de los Espacios Urbanos (IDEEU)
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Concepto Definición IDEEU smin vmin bmin

M Medianera 0.23 0.10 0.25 0.75
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-No establece el incremento de verde, si no el máximo retorno ambiental.
-No establece soluciones; si no una forma de cuantificar las soluciones
-Determina objetivos mínimos



Conclusiones y propuestas
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“No todo espacio libre es necesariamente un jardín, pero todo jardín es 
un espacio libre”

 Mr. J. C. N. Forestier.

Sistema de espacios 
libres

Escasez de espacios  
verdes públicos urbanos 
en Barcelona

Propuestas MPGMConcepto de espacio verde

Dentro de este sistema los espacios 
verde cuentan con dos situaciones: por 
un lado se cuantifican espacios que no 
necesariamente son verdes. Por otro, no 
permite la relación de los espacios verdes 
con otros sistemas o zonas de la ciudad

Destaca la importancia de que los 
espacios verdes estén considerados 
dentro de un sistema único, ya que los 
espacios verdes tienen, además de las 
funciones de los espacios libres, las 
funciones propias que les concede la 
presencia de vegetación en ellos, por lo 
que deben identificarse de manera 
separada de aquellos espacios que no 
son verdes.

Barcelona cuenta con gran cantidad de 
dosel vegetal que no necesariamente son 
espacios verdes,  ya que se ha 
demostrado que los árboles se 
encuentran principalmente sobre áreas 
urbanizadas.

ESPACIOS VERDES PÚBLICOS URBANOS:
En verano: 4.92 m2/h
En invierno: 3.67 m2/h

Es importante incorporar estrategias que 
permitan establecer una relación entre el 
arbolado y la permeabilidad para que 
estos sean más ecológicamente 
funcionales.

Espacios abiertos

Espacios cubiertos de vegetación

Con % min.  de permeabilidad

Con % min. de sombra en verano

Con un sustrato mínimo.

Primordialmente conectado al suelo

También se consideran espacios verdes 
las cubiertas, paredes siempre y cuando 
se igualen y ponderen las condiciones de 
un espacio verde conectado al suelo.

Propuestas diferentes, pero 
complementarias.

Positivo:Se detectan medidas con gran 
potencial para aumentar la 
infraestructura verde urbana y crecer 
en superficie permeable, además de  
otras medidas como el control de la 
reflectancia, añadiendo materiales con 
albedo alto que favorezca al 
enfriamiento del planeta,

Negativo: falta la inclusión de áreas 
azules quedan olvidadas y sin embargo 
pueden aportar un gran potencial a las 
medidas para combatir el 
calentamiento global.
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Conclusiones y propuestas
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“No todo espacio libre es necesariamente un jardín, pero todo jardín es 
un espacio libre”

 Mr. J. C. N. Forestier.
El nuevo sistema ambiental

Durante la investigación se destacó la importancia de la IV como una herramienta clave ante el CC, pero no es la única solución; esta debe estar combinada con otros criterios 
ambientales para cumplir la función ambiental. 

Se resalta que, al igual que un espacio libre, no es un espacio verde; un espacio verde no necesariamente es parte de una IV; ya que es necesario que forme parte de una red 
interconectada de estos espacios, por lo cual las nuevas estrategias no solo se deben enfocar en incrementar el verde urbano, si no en realizar conexiones ecológicas.

Se confirma la importancia de implementar un sistema ambiental, donde se incluyan todos los espacios verdes de la ciudad (tanto públicos como privados) ya que de esta manera se 
pueden generar verdaderas redes verdes y lograr que el verde sea ecológicamente funcional.

Barcelona cuenta con una gran cantidad de planes y programas para el impulso del verde, sin embargo, es necesario que se relacionen y sean compatibles con el planeamiento. Es 
decir, la creación de un plan o programa como complemento al planeamiento que se encargue de las cuestiones ambientales

Se recomienda la utilización de las dos propuestas de la MPGM, ya que analizando sus fortalezas y debilidades, destaca que mientras una a través de la normativa incluye la 
implementación de criterios ambientales, que además ayudan a la conectividad, que es parte fundamental de la IV; mientras que el IDEEU ofrece un objetivo pero flexibilidad para 
conseguirlo.

Se recomienda la introducción del coeficiente de biotopo en las zonas.

Se destaca la importancia de intervenir sobre los pavimentos, ya que son superficies que pueden considerar hasta un tercio de la ciudad. Cuando no sean permeables ni cuenten con 
sombra se puede optar por  albedo medio-alto, o catalíticos
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