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Resumen:
En los últimos años, diferentes administraciones públicas que afectan a la ciudad de Barcelona han trabajado
en la elaboración de documentos y cartografías para definir el sistema del verde urbano de la ciudad.
El presente artículo gira entorno a la elaboración de una cartografía final de las estructura del verde de la
ciudad de Barcelona, a partir de la superposición de las diferentes aproximaciones realizadas por dichas
administraciones públicas.
Para ello se tienen en cuenta cartografías de la estructura del verde elaboradas por Barcelona Regional,
Ajuntament de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona.

1. Introducción
El presente artículo se plantea como continuación del trabajo de investigación de la autora, correspondiente
al estudio de la relación entre la red de los espacios verdes urbanos y los espacios públicos en la ciudad
turística post-industrial.

2. Objetivo
El concepto de infraestructura verde lo define la comisión europea en su informe (Europea, 2013) del
siguiente modo: “una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada
de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios
ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros elementos
físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la
infraestructura verde está presente en los entornos rurales y urbanos.”
El concepto de infraestructura verde es emergente en todo el mundo. Diversos autores debaten este concepto
también para la ciudad y el territorio de Barcelona (Busquets,2013; Montlleó, 2014; Rubert, 2014).
Esta infraestructura verde incorpora los espacios públicos urbanos, que son los que definen el carácter y la
identidad de una ciudad y expresa las aportaciones culturales de su sociedad. (Jornet, S., Llop, C. J., Pastor,
J.E., 2012)
El presente artículo tiene por objetivo trabajar con las aproximaciones que se han desarrollado de la
infraestructura verde de Barcelona, con el fin de obtener una cartografía base de trabajo en la investigación
general de la autora.

3. Metodología
El método de trabajo para la realización del presente artículo consiste en el estudio comparativo entre las
diversas cartografías de la red de espacios verdes de la ciudad de Barcelona, elaboradas por diversas
entidades públicas que afectan a la ciudad de Barcelona.
Cada cartografía con la que se trabaja se considera como “capa” de la infraestructura verde y que,
superpuesta a las otras, configura la cartografía base. De cada una de estas capas, se selecciona aquella
información vinculante al trazado de la red de espacios verdes propuesta en cada caso. Las diversas “capas”
de infraestructura verde se combinan y manipulan para detectar aquellos puntos que podrían ser relevantes
para la interpretación y definición de la cartografía final.
Para la selección de la cartografía de trabajo se tienen en cuenta los principales documentos que describen
la previsión de la red de espacios verdes en la ciudad de Barcelona. La documentación cartográfica con la
que se trabaja corresponde a la incluida en la siguiente documentación;


Pla del verd i de la biodiversitat, 2020. Ajuntament de Barcelona. (2013)



Mesura de govern del Programa d’impuls de la Infraestructura Verda Urbana. Ajuntament de
Barcelona (maig 2017).



Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona: resum executiu. Elaborado por Barcelona
Regional (2018)



Propuesta estratégica para el Parc de la Ciutadella. Elaborado por Barcelona Regional (en redacción
Plan Director. 2020)



Pla Director Urbanístic Metropolità. Coordinado por Àrea Metropolitana de Barcelona (en redacción
Avanç PDU. 2020)

De dicha documentación, se seleccionan las siguientes cartografías:

Plano de corredores Verdes del Pla del Verd i de la
Biodiversitat. Ajuntament de Barcelona. Plano elaborado
por Jornet-Llop-Pastor Arquitectes.

Plano corredores de ciudad y corredor Ciutadella.
Propuesta estratégica Cap a un Pla Director per al Parc
de la Ciutadella. Elaborado por Barcelona Regional

Plano de Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona: resum executiu. Ajuntament de Barcelona.
Elaborado por Barcelona Regional

Plano Increment IV 2030.Pla Impuls de la Infraestructura
Verda Urbana. Elaborado por Barcelona Regional

Esquema del Pla Impuls de la Infraestructura Verda
Urbana. Ajuntament de Barcelona

TPa.05 Valores Paisajísticos – Valores sociales. Avance
del PDU Metropolità. Documento inicial estratégico.
Elaborado por Barcelona Regional (Marzo 2019).

Esquema de la estructura verde y azul. Avance del PDU
Metropolità. Elaborado por Área Metropolitana de
Barcelona (Marzo 2019).

P.01.2 Estructura urbana y social. Avance del PDU. Documentación gráfica de propuesta Elaborado por Área
Metropolitana de Barcelona (Marzo 2019)

Plano de centralidades metropolitanas y
supramunicipales. Avance del PDU. Documentación
gráfica de propuesta Elaborado por Área Metropolitana
de Barcelona (Marzo 2019)

Plano de centralidades locales. Avance del PDU.
Documentación gráfica de propuesta Elaborado por
Área Metropolitana de Barcelona (Marzo 2019)

No se tiene en consideración la trama de vegetación arbórea que cubre las calles de la ciudad, a pesar del
reconocimiento del arbolado como parte esencial de la infraestructura verde urbana y del gran conjunto de
beneficios que aportan a la ciudad, tanto sociales como ambientales y que impactan de manera favorable en
la salud y el bienestar de las personas.
Tampoco se consideran en este trabajo las azoteas y cubiertas verdes, por ser espacios privados y estar fuera
del objetivo general del estudio.
Al inicio de la presente investigación, se valora tener en consideración la propuesta de implementación de
las Superilles en Barcelona. No obstante, no ha sido posible encontrar un plano actualizado de la propuesta
para toda la ciudad. El plano de Incremento de la Infraestructura Urbana incluido en el programa d’Impuls
de la Infraestructura Verda Urbana, hace referencia a las Superilles. La leyenda de dicho plano no especifica
qué situación representa, por lo que no se ha podido determinar si se trata de propuesta o estado actual. Por
ello, no se tiene en cuenta la información que este plano aporta.

4. Estudio comparativo de las “capas” de infraestructura verde.
Para la comparación de las cartografías de los documentos seleccionados, el primer paso consiste en conocer
el objetivo y los conceptos desarrollados en cada uno, vinculados al tema analizado en este artículo. Este
conocimiento general de cada documento permite entender aquello que cada uno está representando en la
respectiva cartografía, y las posibles concordancias y/o discrepancias entre ellos.
De los documentos consultados, se destacan los puntos descritos a continuación y que se consideran
relevantes para la presente investigación:

4.1 Pla del verd i de la biodiversitat, 2020. Ajuntament de Barcelona. (2013). PViB
El objetivo del PViB es definir los retos, objetivos y compromisos del gobierno municipal en relación a la
conservación del verde y de la diversidad biológica de la ciudad.
Introduce el concepto de corredores verdes urbanos entendiéndolos como “los espacios que ponen en
contacto las áreas naturales periféricas con la trama urbana y vertebran la infraestructura ecológica de la
ciudad al incorporar los espacios verdes y potenciar la biodiversidad”. Cuyo servicio es no solo ambiental
sino también social. Entendiendo que una ciudad con más espacios verdes al alcance de los ciudadanos, es
una ciudad que abre más posibilidades a la salud y al bienestar de las personas.
Estos corredores verdes configuran una red, a la que el PViB le da el nombre de “Infraestructura Ecológica”
o “Sistema Verde”.
Uno de los objetivos que propone el PVIB es el de conectar y enlazar la ciudad con el territorio. No obstante,
el documento no aporta información gráfica a escala supramunicipal.

4.2 Medida de Gobierno: Programa de impulso de la Infraestructura Verde Urbana. Ajuntament
de Barcelona (2017)
Tal y como se describe en el propio programa, Barcelona quiere aumentar 1 metro cuadrado de verde por
cada habitante en el horizonte del 2030, como se fija en el Compromiso de Barcelona por el Clima. Esta cifra
equivale a 160 hectáreas de nuevos espacios verdes. Para conseguirlo, el Ayuntamiento ha definido el
Programa de impulso a la infraestructura verde urbana, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía a partir del incremento del verde en la ciudad.
El Programa de impulso a la infraestructura verde urbana es la concreción del Plan del verde y de la
biodiversidad, en el que el Ayuntamiento establece el objetivo de “alcanzar una infraestructura verde que

ofrezca los máximos servicios ecosistémicos en una ciudad donde naturaleza y urbe interactúen y se
potencien”.
Se destacan los siguientes objetivos de esta medida: Incrementar la infraestructura verde urbana y ponerla
al servicio de la ciudadanía, y Mejorar la infraestructura verde actual para obtener más servicios
socioambientales.
El Programa define el concepto de infraestructura verde como multiescalar y multifuncional y que funciona
en todos los ámbitos regional y urbano. A pesar que el encuadre de la cartografía es algo más amplio que el
del PViB, tampoco aparece información gráfica de la relación de la infraestructura verde con el territorio.

4.3 Estudi dels Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona. Resum. Barcelona
Regional (2018).
Este estudio afirma que el énfasis del concepto de infraestructura verde radica en maximizar los servicios
ecosistémicos basados en la integración de soluciones naturales a la ordenación y el desarrollo territorial.
Por lo tanto, se considera necesario incorporar la documentación de este estudio en el presente artículo.
El punto de partida de este documento es la determinación de los servicios ecosistémicos que se pretenden
potenciar en el Pla del Verd i de la Biodiversitat 2020, y la cartografía recogida en este documento se encaja
en el término municipal de la ciudad de Barcelona.
En entornos urbanos, los servicios ecosistémicos se denominan servicios socioambientales, para integrar en
este concepto tanto los servicios ambientales como los servicios sociales o culturales. Estos servicios
culturales, son los que mayoritariamente aportan los espacios verdes que analiza el estudio: aquellos de más
de 0,2 hectáreas clasificados en 4 categorías; parques históricos, parques y jardines, interiores de manzana y
plazas verdes.
Estos servicios socioambientales son; ecológicos y de regulación, ocio, deportivos, salud, psicológicos espirituales, sociales - relacionales, ordenación urbana y turismo - economía. El método de análisis de estos
servicios es el de indicadores representativos de los espacios verdes, generando una matriz de servicios
socioambientales e indicadores. El resultado que obtiene es la valoración media de cada espacio para un
determinado servicio y un listado de los espacios más valorados para cada servicio y para el conjunto de
servicios. También analiza la accesibilidad a cada uno de ellos.
El diagnostico final consiste un mapa de espacios que prestan servicios socioambientales y de zonas de la
ciudad con déficit de servicios.

4.4 Propuesta estratégica Cap a un Pla Director per al Parc de la Ciutadella. Elaborado por
Barcelona Regional (en redacción Plan Director. 2020)
Este documento trata de plantear propuestas y proyectos para el ámbito del parque. Destacamos dos de las
líneas estratégicas de trabajo: “la Ciutadella que conecta” y “un parque urbano del siglo XXI”.
En el enunciado de la propuesta se explica que el documento recoge los planes y medidas de ciudad para
ponerlos en común en la escala propia del parque. Algunos de los documentos que toma de base de trabajo
son: el Pla del verd i de la biodiversitat, 2020. Ajuntament de Barcelona (2013) y la Medida de Gobierno:
Programa de impulso de la Infraestructura Verde Urbana. Ajuntament de Barcelona (2017).
El documento está en fase de redacción por lo que no se ha tenido acceso al documento completo. En el
presente artículo se ha trabajado con el plano que aparece en la web de Barcelona Regional, que sitúa el
corredor Ciutadella en referencia a los diversos corredores de la ciudad.

Por otro lado, en la página web del Ajuntament de Barcelona se ha podido acceder a los documentos de
síntesis de las sesiones de trabajo con vecinos y entidades del entorno. No aparecen referencias a la
infraestructura verde urbana.
4.5 Pla Director Urbanístic Metropolità. (en redacció Avanç PDU. 2020)
La documentación del Pla Director Urbanístic es muy extensa y detallada. Para el presente artículo, se trabaja
exclusivamente con aquellos documentos en los que se aprecia información relevante para el tema objeto de
estudio. Siendo conscientes de la importancia de la información a escala supramunicipal contenida en el Pla,
cabe decir que la información con la que se trabaja en el presente artículo se acota al ámbito de la ciudad de
Barcelona.
El PDU identifica, como dos de los diez objetivos que guiaran las determinaciones normativas, los objetivos
de naturalizar el territorio potenciando los valores de la matriz biofísica, y mejorar la eficiencia del
metabolismo urbano y minimizar los impactos ambientales. El documento, tal y como describe en su
presentación, presenta un modelo urbanístico que naturaliza el territorio potenciando los valores de la
infraestructura verde. Los conceptos de infraestructura verde e infraestructura azul son tratados
ampliamente en el documento.
En la mayoría de las cartografías del Pla consultadas para el presente artículo, se da continuidad a la
información contenida, más allá del límite administrativo del Área Metropolitana. A pesar de ello, destaca
el plano consultado P.01.2 “Estructura urbana y social”, que clasifica los ejes verdes estructurantes
(conectores verdes urbanos) como elementos estructurantes del sistema del verde metropolitano. No
obstante, la representación cartográfica de algunos de ellos se interrumpe en la línea del límite
administrativo.

5. Trazado de la Infraestructura Verde de Barcelona sin consenso
Los diferentes documentos analizados coinciden en determinados conceptos que son de su interés; los
beneficios socioambientales de los espacios verdes, la necesidad de crear una jerarquía en la red del verde,
etc. No obstante, cuando se comparan las diversas infraestructuras verdes descritas en sus cartografías y
textos, se detecta que la imagen definitiva de la infraestructura verde propuesta para la ciudad de Barcelona
no tiene, por el momento, un trazado consensuado.
A continuación se detallan algunas de las observaciones detectadas.

5.1. Correspondencia en los servicios socioambientales
Como se observa en la Figura 01, los espacios con servicios socioambientales relevantes, representados en
el plano de Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona elaborado por Barcelona Regional, se
mantienen en todas las cartografías como espacios a conectar.

Fig. 01 Plano de superposición de los espacios con servicios socioambientales con la cartografía de la infraestructura
verde contenida en la restante documentación. Fuente: Elaboración propia.

5.2. Discrepancias en enlaces verdes
Determinados enlaces entre espacios verdes solo aparecen en alguno de los documentos y no en todos. La
superposición de estos conectores son los que se muestran en el plano de discrepancias. Figura 02

Fig. 02 Plano de discrepancias de todos los documentos entre ellos. La base cartográfica corresponde a la superposición
de conectores de las cartografías consultadas. Fuente: Elaboración propia.

Estos conectores tampoco aparecen en el PViB, tal y como se muestra en el plano de la figura 03.

Fig. 03 Plano de discrepancias de todos los documentos entre ellos. La base cartográfica corresponde al plano del Pla
del Verde i de la Biodiversitat. Fuente: Elaboración propia.

5.3. Conectores ecológicos como ejes verdes estructurantes
A pesar de su terminología diferente, los conectores ecológicos que aparecen en el PViB se respetan en el
resto de documentación analizada, aunque no aparecen de manera evidente en el PDU.
Estos conectores se pueden considerar ejes básicos a partir de los cuales los diferentes documentos añaden
otros enlaces verdes de interés. En el plano de la Figura 04 se muestra en rojo la red de conectores que
contiene el PViB, superpuesta a la red que configura el resto de documentación,

Fig. 04 Plano de superposición de los conectores del PViB con la cartografía de la infraestructura verde contenida en la
restante documentación. Fuente: Elaboración propia.

5.4. Infraestructura verde compleja y sin jerarquía
A pesar que los conectores del PViB se mantienen como elementos de base en todas las cartografías
estudiadas, se observa que no existe una estructura verde ordenada y precisa, que haga fácil la comprensión
y lectura del territorio verde urbano.
El PViB detecta la existencia de “espacios de oportunidad” y determina que son instrumentos con los que
desarrollar los conceptos de conectividad y renaturalización a incorporar en la trama del verde urbano de
Barcelona. El documento expone que estos espacios de oportunidad, pueden ser de diferentes tipologías y
dimensiones, desde solares desocupados a cubiertas y balcones. Desde este planteamiento, cualquier espacio
puede ser susceptible de ser renaturalizado e incorporado a esta trama, lo que dificulta la definición de una
red ordenada.
En el PDU se observa una valorización de determinados espacios libres como espacios de construcción de
la ciudad, donde algunos de ellos pueden tener relevancia a nivel estructural; “Los espacios abiertos no son
el resto, el remanente o lo sobrante de una ciudad construida sino los espacios de oportunidad y
modernización de las metrópolis” (Rubert, 2014).
En los documentos analizados, se reconocen tipos de espacios (figura 05) diversos entre ellos, que forman
parte del sistema del verde. Esta diversidad de tipos hace compleja la comprensión de la infraestructura
verde como sistema ordenado, y dificulta la generación de una infraestructura verde consensuada
Pla del verd i de la biodiversitat, 2020. Ajuntament de Barcelona. (2013)
—espacio natural abierto, —fluvial, —litoral, —bosque, —parque, —jardín, —huerto, —calle arbolada,
—verde en la calle, —estanque y lago, —cubierta y muro.
Mesura de govern del Programa d’impuls de la Infraestructura Verda Urbana. Ajuntament de
Barcelona (maig 2017).
Escala de barrio y pueblo
— árboles en las calles, aceras y setos — muros y cubiertas verdes — parques de bolsillo — jardines
privados — plazas urbanas — verde público — caminos locales — rutas ciclistas — cementerios —
espacios abiertos institucionales — estanques y arroyos — bosquecillos — áreas de juego — reservas
locales de naturaleza — patios escolares — parcelas — terrenos yermos y abandonados.
Escala de ciudad
— entornos empresariales — parques de ciudad o distrito — canales urbanos — espacio público urbano
— parques forestales — parques nacionales — orillas de río — plazas municipales — lagos — grandes
espacios recreativos — ríos y llanuras aluviales — instalaciones industriales abandonadas — bosques
comunitarios — espacios de extracción de minerales — tierras agrícolas — vertederos.
Pla Director Urbanístic Metropolità. Coordinado por Àrea Metropolitana de Barcelona (en redacción
Avanç PDU. 2020)
—Cultivos, forestal, —parques, —playas, —ríos, rieras y zonas húmedas, —suelo erosionada, —verde en
parcela, —verde en vía pública, —zonas quemadas, —zonas verdes intersticiales.
Fig. 05 Cuadro comparativo de los tipos de espacios que forman parte del sistema del verde, mencionados en los
diferentes documentos de estudio. Fuente: Elaboración propia.

Los diferentes documentos plantean la ordenación del conjunto de espacios verdes, en la infraestructura
verde urbana, como un sistema complejo en malla o red, aunque ninguno de ellos describe de una manera
precisa como debe ser ésta.
En todos ellos se apuesta por el verde como factor estructurador del nuevo modelo de espacio urbano, que
se sirve de instrumentos organizativos diversos; corredores, conectores, espacios de centralidad, espacios
de oportunidad, nodos, subnodos... para configurar y estructurar esta malla. La falta de coincidencia en la

tipología de espacios que integran esta red y de sus instrumentos organizativos plantea dificultades para la
elaboración de una infraestructura verde organizada y consensuada.
En la superposición de las distintas cartografías (figura 06) se observa como el trazado de la infraestructura
verde resultante es compleja y sin jerarquía evidente. Este plano corresponde a la situación de máxima
cobertura de la infraestructura verde, al incluir todas las propuestas de trazado que se proponen en los
documentos analizados.

Fig. 06 Plano de superposición de los conectores de las cartografías consultadas. Fuente: Elaboración propia.

5.5. Matices a la infraestructura verde: Recorridos paisajísticos.
La superposición de la trama del verde con otras consideraciones relevantes del espacio público urbano,
contribuye a matizar la infraestructura verde y a poner acentos en puntos determinados del sistema del
verde.
El PDU introduce los recorridos paisajísticos en determinados espacios de la ciudad. No obstante, en la
figura 07 se puede observar que los recorridos paisajísticos que propone (detallados en el plano TPa.05 del
Avanç del PDU), no coinciden con los conectores verdes que determina el Pla del Verd i de la Biodiversitat.

Fig. 07 Plano de superposición de los recorridos paisajísticos del PDU con la red de conectores propuestos en el PViB.
Fuente: Elaboración propia.

En cambio, se observa en la figura 08 que los mismos recorridos paisajísticos del plano TPa.05 del Avanç del
PDU, coinciden en parte con algunos de los conectores verdes propuestos en otros documentos; Pla Impuls
de la Infraestructura Verda, plano P.01.2 Estructura urbana y social del PDU y en la propuesta estratégica
Hacia un Plan Director para el Parc de la Ciutadella.

Fig. 08 Plano de superposición de los recorridos paisajísticos del PDU con Pla Impuls de la Infraestructura verda, plano
P.01.2 Estructura urbana y social del PDU y en la propuesta estratégica Hacia un Plan Director para el Parc de la
Ciutadella. Fuente: Elaboración propia.

Por el carácter supramunicipal del propio PDU, las cartografías presentadas en él abarcan mayor territorio
y enlazan los conectores verdes con las estructuras territoriales. Esto es singular para este Plan, ya que como

se observa en el resto, el límite administrativo continúa siendo un “limite” para la representación de los
elementos del paisaje.

5.6. Matices a la infraestructura verde: espacios de interés particular.
Dentro de la estructura urbana se pueden reconocer diferentes espacios de interés particular, según su escala
de atracción y dimensión (barrio, ciudad o metropolitana); equipamientos culturales y sociales,
intercambiadores de movilidad, espacios de afluencia turística… Estos lugares de acentuación de la
intensidad urbana generan espacios con mayor demanda del uso del espacio público y, superpuestos a la
trama del verde, permiten introducir matices a la estructura general de la infraestructura verde urbana.
El PDU reconoce la existencia de nodos o “espacios de centralidad” urbana. Son nodos con gran capacidad
de concentración urbana, que se diferencian del resto por su gran capacidad de atraer ciudadanos y por su
capacidad de favorecer las relaciones vecinales. Son espacios con acumulación de actividades, movimiento
y de significado, a los que el PDU prevé vincular los itinerarios de uso social.
Como se observa en la Figura 09, estos espacios de centralidad que reconoce el PDU no tienen una
organización precisa con la red de conectores prevista en el propio PDU ni en el resto de documentos
analizados. Se observan múltiples tipos de relación; algunos de estos espacios son propiamente nodos
verdes dentro de la red verde, otros están situados cercanos a la IV y algunos no tienen ningún vínculo con
ella.

Fig. 09 Plano de superposición de los espacios de centralidad (local, supramunicipal y metropolitana) detectados en el
PDU con Pla Impuls de la Infraestructura verda, plano P.01.2 Estructura urbana y social del PDU y en la propuesta
estratégica Hacia un Plan Director para el Parc de la Ciutadella. Fuente: Elaboración propia.

6. Propuesta síntesis: hipótesis para la Infraestructura Verde de Barcelona
A partir de las estrategias observadas en los diversos documentos y cartografías analizadas, se propone una
serie de criterios a tener en consideración en la elaboración de la cartografía final de la IV para la ciudad de
Barcelona y que se adjuntan a continuación;



El PDU, como documento de trabajo a escala supramunicipal, establece los conectores que son
necesarios mantener para permitir la conexión con los espacios estructurantes a nivel territorial.



Los conectores ecológicos determinados en el PViB son los ejes urbanos principales y estructuran la IV
a nivel municipal.



El análisis a las diferentes escalas de uso de los espacios urbanos, como método para poder caracterizar
y matizar la IV, dotándola de contenido y programa.



La determinación de centralidades o nodos puede ser incorporado en la jerarquización del IV. Estos
espacios de concentración de actividad urbana pueden ayudar a crear puntos de interés dentro de la
trama del verde, ayudando a ordenarla, jerarquizarla y facilitando su lectura como entidad compleja.



El uso y la funcionalidad de determinados espacios urbanos pueden contribuir a generar una red
organizada de puntos de mayor intensidad de uso, que permita una lectura ordenada de la
infraestructura verde urbana.



El uso de conceptos de la disciplina paisajística como recorridos paisajísticos, visuales, percepción,
impacto paisajístico, etc., para añadir nuevos matices en la caracterización de los espacios de la IV.



Superar el límite administrativo como línea “de corte” en la representación territorial de la IV.

A falta de una cartografía que exprese de forma unánime la estructura y trazado de la IV, y en base a las
consideraciones anteriores, se elabora un Plano de propuesta de síntesis (figura 10). Dicho plano pone en
común diversas reflexiones de los documentos analizados y sirve de base sobre la que poder continuar con
el trabajo de investigación.

Fig. 10 Plano de propuesta síntesis a partir del trabajo realizado en el presente artículo. Hipótesis para la Infraestructura
Verde de Barcelona. Fuente: Elaboración propia.
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