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Ante un mundo cada vez más urbanizado y los efectos derivados del cambio 
climático, la importancia y necesidad de asegurar e incrementar el espacio verde 
urbano se ha vuelto un aspecto clave en la construcción y desarrollo de ciudades 
resilientes y sostenibles; por ello los planificadores urbanos y los responsables de la 
toma de decisiones en Europa están buscando cada vez más asegurar e integrar 
estos espacios verdes en sus procesos de planificación urbana.  

En Barcelona, actualmente el planeamiento urbanístico está constituido por el Plan 
General Metropolitano (PGM) de 1976 y por modificaciones puntuales; en él los 
espacios verdes se encuentran dentro del “sistema urbanístico de espacios libres”; 
sin embargo, no existe ninguna diferenciación si el espacio libre dentro de esta 
calificación es verde o no. Por lo cual, el presente trabajo pretende estudiar la 
conveniencia de crear un cuarto sistema, un “sistema ambiental” que permita 
asegurar desde el planeamiento urbanístico, los espacios verdes de la ciudad.  

El trabajo se desarrolla en cuatro etapas; en la primera se realiza una revisión 
bibliográfica donde se indaga sobre el concepto y el origen de los espacios verdes 
en las ciudades y cómo se fueron incorporando en el planeamiento urbanístico de 
las mismas. En la segunda etapa se expone la importancia de los espacios verdes 
como estrategia ante el cambio climático y se analizan casos de estudio de 
ciudades europeas referentes en modificar e incorporar estrategias ambientales en 
su planeamiento para asegurar su verde urbano. En la tercera fase se analiza 
Barcelona, el proceso de los espacios verdes a través de la historia, y su estado 
actual dentro del planeamiento vigente. Se cuantifican los espacios verdes según el 
planeamiento y los espacios verdes reales para analizar las diferencias. Se agrega 
una cuarta etapa donde se analizan aquellas modificaciones del PGM-76 donde se 
incluyen los sistemas ambientales para estudiar sus fortalezas y debilidades. 

El estudio destaca la gran escasez de espacios verdes dentro de la ciudad de 
Barcelona, así como la necesidad de implementar un nuevo sistema donde se 
consideren estos espacios, debido a que dentro de la clasificación de sistema de 
espacios libres, se consideran espacios libres que no necesariamente son verdes. 
De igual manera, se destacan algunas especificaciones que los espacios verdes 
tienen que considerar para ser considerados como tal. 

 


