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Las ciudades deberán adaptarse a impactos ambientales que ya son una realidad, que afectan a ecosistemas y a la población, y 
que agravan la desigualdad social.

El Plan Director Urbanístico de la Área Metropolitana de Barcelona (PDU metropolitano) plantea un enfoque del urbanismo 
basado en el análisis del metabolismo urbano, y que permita vincular ecosistemas, urbes y flujos de materia y energía. Esta es la 
perspectiva global que permitirá superar la actual crisis ecológica. El artículo se centra en los aspectos más innovadores del PDU 
en cuanto a resiliencia y habitabilidad aplicadas al urbanismo. En concreto se focaliza en la ordenación de espacios como:

La estructura azul, pensando en el ciclo integral del agua. 
El mosaico agroforestal como forma más resiliente de los espacios abiertos
Las membranas, espacios de conexión e intercambio en el borde urbano
Las avenidas metropolitanas y los ejes verdes en el cambio de paradigma de los flujos urbanos.
La rehabilitación de los tejidos urbanos desde una perspectiva energética y climática.

El presente artículo demuestra que cuando la forma permite que se desarrollen los procesos deseados, el territorio se vuelve más 
resiliente. En conclusión, entender la mutabilidad y el dinamismo de la forma en función de cómo cambian las necesidades del 
territorio es entender su capacidad evolutiva en relación con su equilibrio y resiliencia, en tanto que el territorio es un ecosistema.

         

 
La actual emergencia climática y los impactos del cambio global plantean la necesidad de realizar una transición ecológica en las 
próximas décadas. Las ciudades y metrópolis deben ser las protagonistas de esa transición y para ello deben replantear su modelo 
urbano.
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Cities shall face environmental impacts, already present in our daily life. Those impacts affect natural ecosystems and a large 
amount of population, causing social inequality.

The Metropolitan Urban Master Plan of Barcelona (PDU) suggests an urban planning approach based on the metabolism analysis, 
and which allows linking ecosystems, cities, and energy and matter flows. This global perspective is the cornerstone to overcome 
the current ecological crisis. Therefore, this paper is focused on the most innovative aspects of the PDU in terms of urban resil- 
ience and liveability. Specifically, it focuses on the planning of the following spaces:

Blue infrastructure, taking into consideration the water cycle.
Agroforestry mosaic, as a great form of resilient open space.
Membranes, as connection and exchange areas at the urban periphery.
Metropolitan avenues and green corridors’ role in the paradigm shift of urban flows.
Urban rehabilitation and renovation with an energetic and climatic perspective.

This paper demonstrates that when form grants the development of the desired processes, the territory becomes more resilient. 
In conclusion, understanding the mutability and dynamism of the form according to the changing needs of the territory leads to 
understand its evolving capacity, regarding its rebalance and resilience, as long as the territory is in fact an ecosystem.

The current climate emergency and the impacts of global change pose the necessity in the next decades of an ecological transition. 
Cities and metropolitan areas must lead this transition by rethinking their urban model.

Abstract:



El papel de las ciudades y áreas metropolitanas en la sostenibilidad del planeta

La insostenibilidad del modelo de desarrollo post revolución industrial se puede medir mediante macroindicadores globales de 

impacto, como la huella ecológica o la emisión global de Gases de Efecto Invernadero (GEI), contrapuestos con la capacidad de 

respuesta de los ecosistemas del planeta a esos impactos (biocapacidad).

El equilibrio entre ambos es la denominada capacidad de carga, el “límite del crecimiento” del que ya hablaba el informe al 

club de Roma (Meadows,1972) y que se considera superado por varios autores entre el 1970 (GlobalFootprintNetwork) i el 1992 

(Meadows). Desde ese momento se considera que el crecimiento actual está acumulando deuda ecológica, que tarde o temprano, 

tendrá que ser devuelta o comportará pérdida de calidad de vida a la humanidad.

Los informes del del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) certifican uno de los impactos 

más importantes que ha significado el cambio global del último siglo, el cambio climático. Des de la cimera de la tierra de 1992 al 

pacto de París de 2015, la acción política internacional ha intentado llegar a acuerdos para facilitar la implementación de políticas 

ambientales sin perder competitividad, y a la vez, permitir ciertos derechos de emisiones a las economías subdesarrolladas (que 

presentan menor emisiones per cápita que los países desarrollados) en pro de una justicia social. Pero parece que PIB y emisiones 

siguen demasiado interrelacionados y no se consigue impulsar la transición energética deseada al ritmo que haría falta.

La clave de la transición energética a la que nos enfrentamos en las próximas décadas se juega principalmente en las ciudades y 

metrópolis. Más del 50% de la población mundial vive en ciudades, y en países desarrollados la ratio de población urbana respec-

to al total, llega al 80%, porcentajes que siguen en aumento.
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Fig. 01. Gráfico emisiones versus PIB. Fuente: Redacción PDU a partir de datos de WORLD BANK OPEN DATA  (https://data.worldbank.org/) y
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Contexto



La necesidad de un enfoque ecosistémico

Para superar estos retos la planificación de las ciudades debe partir de una óptica ecosistémica, considerar las metrópolis como un 

sistema de sistemas que intercambian materia, energía e información para funcionar.

Es necesario invertir la mirada del planeamiento urbanístico y pensar primero en la funcionalidad de los elementos biofísicos (el 

relieve, la hidrología, los acuíferos, los hábitats) para después integrar y relacionar de la mejor manera el fenómeno urbano.

No obstante, el urbanismo se centra, finalmente, en la definición de los derechos y deberes de la propiedad del suelo. Mientras 

que el metabolismo urbano, entendido como el flujo constante de materiales y energía utilizados por los sistemas urbanos, ha sido 

abordado tradicionalmente a través de la planificación sectorial de las redes de servicios.

Sin embargo, este metabolismo urbano, relaciona unos elementos consumidores (usos antrópicos) con unos ecosistemas naturales 

generadores de recursos (matriz biofísica) mediante un canal de aprovechamiento (redes e infraestructuras de servicio).

Desde este enfoque, la repartición de derechos y deberes que plantea el urbanismo sobre el territorio puede condicionar de forma 

significativa el metabolismo urbano, protegiendo áreas estratégicas para el mantenimiento de determinados recursos naturales, 

ordenando los usos urbanos de forma eficiente y generando una correcta integración de las redes de servicios. 

Fig. 02. Área metropolitana de barcelona. Evolución topográfica 1956 - 2015. Fuente: Redacción PDU. 

Sin cambios

Cambio a infraestructuras

Cambio a otros usos

Cambio a tejido urbano

Este proceso de crecimiento y concentración de la población mundial en las áreas metropolitanas ha comportado cambios más allá 

del climático, algunos con una incidencia en la pérdida de biodiversidad y de biocapacidad, mayores que los de la crisis climática, 

cómo el cambio topológico; otros con especial incidencia en la salud y la calidad de vida de las personas como la contaminación 

ambiental (atmosférica, acústica, lumínica, ..) y más recientemente la emergencia provocada por el COVID-19 o, finalmente, cam-

bios relacionados con el uso de la información, generando una auténtica disrupción digital.



Este es el enfoque del Plan director urbanístico de la Área Metropolitana de Barcelona (en adelante PDUm) en fase de redacción. 

El Plan se plantea abordar la relación entre forma, intensidad y función; entre fisionomía y fisiología de las ciudades. 

Se trata de buscar un nuevo modelo urbano, no dirigido a la maximización de la rentabilidad, malgastando recursos, sino, más 

bien, hacia un modelo que sepa imponer una ética de los límites, que sepa contraponer la calidad a la cantidad. Como ya avan-

zábamos, la clave está en invertir la mirada del planeamiento urbanístico, poner los valores y activos naturales en primer plano 

como garantía de unos sistemas urbanos más resilientes y circulares en la utilización de recursos y plantear una nueva mirada 

sobre el territorio desde una planificación intermunicipal que permita la preservación y mejora de las funciones ecológicas y los 

servicios ecosistémicos de todo el sistema.

Una visión que no es nueva, Sir Patrick Geddes (biólogo) ya alzó la voz a finales del siglo XIX pidiendo un análisis de las ciudades 

en relación a su territorio y a la disipación de energía, era 1965 cuando Abel Wallman utilizó el término metabolismo urbano; Gro 

Harlem Brundtland nos hablaba de los límites del crecimiento y del desarrollo sostenible en 1987 y Salvador Rueda planteaba un 

sistema de indicadores como base de un urbanismo ecológico.

Pero ahora “Nuestra casa está en llamas” dice Greta Thunberg, interpretando las conclusiones del sexto informe del IPCC que 

sitúa las siguientes décadas como cruciales para revertir el cambio global. Ha llegado la hora, de hablar menos de principios y 

consideraciones ambientales y más de su aplicación y acción.

Se trata ahora de aplicar de una vez por todas estos principios en los propios elementos de ordenación del planeamiento, y no 

como criterios ambientales complementarios, solo así podremos lograr una incidencia real sobre la sostenibilidad de las urbes.

En este sentido, el presente artículo pretende mostrar cinco ejemplos de urbanismo ecosistémico aplicados al Plan director ur-

banístico de la Área Metropolitana de Barcelona (PDU metropolitano), en fase de redacción, para pasar de la teoría a la práctica.

Fig. 03. Relación entre soporte, usos y flujos. Fuente: Redacción PDU. 



Infraestructura azul
Ordenación holística de los usos de las cuencas metropolitanas pensando en el ciclo integral del agua.

El PDU metropolitano establece como principal elemento estructurador del territorio metropolitano, la estructura azul, confor-

mada por los principales ríos, rieras y torrentes, el ámbito litoral, las zonas húmedas, las zonas inundables, los espacios de interés 

para la regulación de la escorrentía superficial y los espacios de interés para la recarga de los acuíferos.

Sobre estos ámbitos establece restricciones y condiciones de usos con el objetivo de preservar la biodiversidad, los bosques más 

estratégicos para disminuir la velocidad del agua de escorrentía, los ámbitos con mayor riesgo de inundación, los espacios más 

favorables a la infiltración de agua en los acuíferos más importantes para el abastecimiento de la metrópolis o la mejora de la 

conectividad ecológica.

Pero, ¿cuáles son los principales elementos innovadores de esta propuesta? y ¿qué relación tienen con la resiliencia del territorio 

metropolitano al cambio global?

En primer lugar, relaciona urbanismo y conservación de la biodiversidad des de una perspectiva sistémica protegiendo aquellos 

elementos más estratégicos para la preservación de la conectividad ecológica y más vulnerables a los efectos del cambio climático. 

Los resultados de los informes de aplicación de la Directiva Aves (art.12) y la Directiva Hábitats (art.17) en Catalunya para el pe-

riodo 2013-2018 muestran como el 59% de los hábitats de interés comunitario presentan un estado de conservación desfavorable, 

siendo los hábitats con más riesgo de desaparición, los vinculados a las aguas continentales, hábitats costeros, bosques de ribera 

y los presentes en los márgenes de cursos fluviales. 

Fig. 04. Mapa propuesta del documento del Avance del PDU metropolitano: Estructura Azul. Fuente: Redacción PDU. 
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Por tanto, la protección y regulación específica del ámbito litoral, los bosques de ribera contenidos en los ámbitos de interés para 

la regulación de la escorrentía superficial, las zonas inundables que incluyen los hábitats de los márgenes fluviales o las zonas hú-

medas favorecen la protección de la biodiversidad y la resiliencia del territorio metropolitano a los impactos del cambio climático. 

Más aún, cuando la propuesta plantea un sistema interconectado y con actuaciones específicas para la mejora de la conectividad 

ecológica, que en el futuro pueden hacer más resilientes los hábitats y las especies a posibles desacoplamientos fenológicos.

En segundo lugar, la propuesta vincula la protección y regulación de determinados espacios de la matriz biofísica metropolitana 

a la garantía futura de abastecimiento, y a la gestión sostenible del ciclo integral del agua. 

Estudios como el “tercer informe sobre el cambio climático en Catalunya” (Generalitat de Catalunya, 2016) o el estudio de “Efec-

tos del cambio climático en el ciclo del agua en el área metropolitana de Barcelona” (AMB 2015), concluyen que habrá un decre-

cimiento en los recursos hídricos disponibles para el aprovechamiento humano, generado principalmente por el incremento de 

la evapotranspiración de los ecosistemas de las diferentes cuencas a causa del aumento de temperatura, que hará disminuir el 

caudal de los ríos. Efecto que ya se está produciendo en la actualidad (Gallart et. Al 2011; López Moreno et. Al 2011).

Además, se espera también un incremento de la variabilidad temporal en la disponibilidad del recurso, con períodos de sequía 

más largos, aspecto que también se está observando en la actualidad (Sousa et. Al, 2011; Vicente Serrano et. Al 2014)

Este contexto, pone en relieve los acuíferos del territorio metropolitano cómo fuentes de reserva estratégicos, ya que no sufrirán 

una reducción tan acusada del recurso, al no verse afectados tanto por el incremento de la evapotranspiración, y también por el 

volumen de agua que son capaces de almacenar.  

En este sentido, el Plan plantea la protección y regulación específica de los bosques de la cabecera de las cuencas metropolitanas 

y los bosques de ribera, así como los ámbitos de recarga de los acuíferos, para reducir la velocidad de escorrentía y facilitar la 

infiltración de agua en los ámbitos más propicios.

Fig. 05. Rio Llobregat, elemento estructurador del territorio metropolitano. Fuente: AMB.



Finalmente, en tercer lugar, otro elemento innovador del plan, es considerar de forma sistémica la regulación de los usos en las 

cuencas y subcuencas metropolitanas en relación al riesgo de inundación y la dinámica litoral.

Los efectos del cambio climático en el área metropolitana de Barcelona pueden comportar subidas del nivel del mar para finales 

de siglo de entre 20 y 80 cm (AMB i UPC, 2015. Generalitat de Catalunya, 2016), pero la dinámica litoral y la erosión de la costa 

dependen no solo de esta subida del nivel del mar, sino también del oleaje y los sedimentos existentes en la playa emergida y 

sumergida, y también está muy condicionada por el régimen de sedimentos aportados por ríos y rieras.

Por otro lado, estudios como el tercer informe sobre el cambio climático en Catalunya, o el proyecto BINGO en Badalona remarcan 

los indicios existentes de incremento del riesgo de inundaciones debido al aumento de las lluvias torrenciales (menos episodios 

anuales, pero más intensos).

En este sentido, el Plan va más allá de la simple consideración del sistema hidráulico y de los ámbitos inundables que marca la 

legislación sectorial. Estas áreas son el producto del complejo sistema de drenaje que transcurre a través de toda la cuenca. Por 

eso el PDU metropolitano identifica los ámbitos de cabecera de las cuencas y los bosques de ribera como elementos cruciales en 

la regulación de este complejo sistema, tan o más importantes que las propias áreas inundables para evitar riesgos en las partes 

bajas de las cuencas donde se suele concentrar el desarrollo urbano.

Y en el litoral, además de cumplir con las recomendaciones del tercer informe sobre el cambio climática de Catalunya de recupe-

rar la capacidad de “esponjamiento” en aquellos ámbitos donde aún es posible, también establece una protección y regulación 

específica entorno al sistema de ríos y rieras para evitar la transformación de su entorno y el flujo de sedimentos que esto conlleva.

En definitiva, el Pla considera las diferentes interacciones existentes entre ecosistemas y usos del suelo. Pasa de considerar única-

mente el factor riesgo como condicionante para la ocupación del suelo, a la de preservación y mejora de los servicios ecosistémicos 

de regulación integral del ciclo del agua, como garantía de un territorio más resiliente a los impactos del cambio climático. 

Fig. 06. Regulación de escorrentias superficiales. Fuente: Redacción PDU.



Mosaico agroforestal
La dinamización de los usos agrícolas y la gestión del territorio forestal para mejorar la resiliencia del territorio a los 
impactos del cambio global.

Históricamente la organización del territorio alrededor de las ciudades ha estado determinado por la estrecha relación entre ciu-

dad y abastecimiento agrícola y forestal (Thünen, s. XIX) mientras que actualmente, por diferentes razones económicas y sociales, 

ciudad y espacio agrario se conciben de manera contrapuesta.

En el área metropolitana de Barcelona este distanciamiento se ha materializado en una transformación en los usos del suelo que 

ha llevado a una progresiva pérdida de espacio productivo agrícola. En los últimos 60 años se observa que la ocupación urbana 

ha sido en principio más intensa en los espacios llanos y que posteriormente se ha ido desarrollando con polígonos industriales e 

infraestructuras sobre los terrenos aluviales más fértiles paralelamente a un crecimiento residencial de baja densidad en entornos 

de montaña. En este proceso, la superficie forestal, en gran medida de montaña, ha soportado mejor la presión urbanística. En 

cambio, el suelo agrícola ha sufrido una clara dinámica regresiva, con una pérdida del 79% de su superficie, que en su mayoría ha 

pasado a urbano (66%) y el 31% a forestal. 

Como subraya el Informe sobre el estado del medio ambiente en Catalunya (2011-2015), este proceso de forestación, junto con el 

abandono de prácticas agrarias como la ganadería extensiva y la gestión de muchos bosques por falta de rentabilidad, «ha tenido 

dos consecuencias negativas: por un lado, la pérdida de determinadas prácticas de gestión sostenible, que permiten mantener 

la heterogeneidad del mosaico agroforestal, y, por otro, el exceso de bosques jóvenes carentes de gestión, que puede conllevar 

importantes riesgos ambientales, más vulnerabilidad ante los grandes incendios forestales y una menor resiliencia ante el cambio 

climático» .

Hasta ahora, hemos estado separando acciones y biodiversidad, pero lo que hay que hacer es incluir la biodiversidad en las 

acciones. Hay acciones que pueden “generar vida”. Según R. Margalef, existen ciertos niveles intermedios de acciones sobre el 

territorio, como por ejemplo la agroecología, que pueden favorecer la continuación de la biodiversidad. Sobre todo, en un paisaje 

mediterráneo tan heterogéneo y fragmentado como el del área metropolitana de Barcelona, se tiene que entender que la biodi-

versidad es el resultado de la interrelación de procesos ecológicos e históricos complejos que va variando en función del uso y la 

intensidad (Tello 2013).

El espacio agroforestal, que representa el 55 % de la superficie del área metropolitana, tiene un papel capital en el mantenimiento 

de la biodiversidad, la regulación del ciclo del agua, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, la prevención 

de los riesgos naturales y el suministro de alimentos de proximidad. 

Fig. 07. Perdida del suelo destinado a la actividad agrícola. Fuente: Redacción PDU. 

El espacio agrícola

1956: 39%
24.713 ha

2009: 9%
5.728 ha



Con el propósito de preservar este espacio compuesto por bosques, matorrales, conreos, humedales y otros entornos naturales, así 

como, potenciar su capacidad para aportar servicios ecosistémicos, el avance del Plan director urbanístico metropolitano, apro-

bado en marzo del 2019, establece como ámbito de regulación urbanística directa el conjunto de estos espacios con la designación 

de mosaico agroforestal (Forman 1995). 

 Dentro del mosaico agroforestal se reconocen cuatro ámbitos con vocación y funciones diferenciadas:

Áreas núcleo. Son espacios agroforestales alejados de la perturbación antrópica, con hábitats y especies de interés para la con-

servación global de la biodiversidad y una conectividad interna elevada y, por lo tanto, con una alta capacidad para difundir 

procesos ecológicos y calidad al resto de los sistemas. 

Conectores ecológicos. Espacios con función de conexión ecológica. Para asegurar esta función, el PDU metropolitano concretará 

los conectores ecológicos a su paso en ámbitos donde coinciden con infraestructuras y asentamientos urbanos poco permeables. 

Áreas de valor agrario. Espacios en la plana con una actividad agrícola profesional de gran valor estratégico para la producción 

de alimentos de proximidad.

Áreas de dinamización agraria. Ámbitos de montaña que podrían recuperar su carácter agrario, ya sea agrícola, de explotación 

de la biomasa o de pasto extensivo.

Fig. 08. Mapa propuesta del documento del Avance del PDU metropolitano: Mosaico Agroforestal. Fuente: Redacción PDU. 
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Uno de los objetivos del Plan será aumentar la complejidad del paisaje favoreciendo, con la regulación de los usos, la actividad 

agraria y la gestión del espacio forestal garantizando, al mismo tiempo, la funcionalidad ecológica y el aprovechamiento de los 

recursos propios del territorio con una lógica de economía verde y circular.

Desde el punto de vista productivo agrícola, en el área metropolitana de Barcelona hay unas 5.000 ha potenciales, ahora cultivos 

abandonados, que de ser recuperados podrían regenerar la estructura del mosaico agroforestal. Son espacios situados en terrenos 

mayoritariamente forestales en contacto con las urbanizaciones de montaña y muestran problemas relacionados con la presencia 

de fauna salvaje y el riesgo de incendios por falta de gestión del territorio.

Por otro lado, el Plan puede favorecer el rescate de formas de gestión sostenible ya presentes en la memoria biocultural del territo-

rio, partiendo en primer lugar en restablecer la vinculación urbano-rural en una lógica de proximidad, coproducción y desarrollo 

endógeno. Los elementos patrimoniales como caminos, canales, masías y estructura de la propiedad juntamente a las rieras pue-

den restablecer aquellos vínculos materiales entre territorio y asentamientos urbanos.

A partir de la combinación de espacios agrarios activos y espacios para dinamizar, el PDU metropolitano puede llegar a indicar, 

de manera consensuada con los principales agentes implicados, unidades funcionales agrarias basándose en criterios geográficos, 

de estructura parcelaria y de sentido de pertenencia sobre las cuales se puedan desplegar planes especiales urbanísticos de apoyo 

a planes de gestión integrada.

Fig. 09. Unidades funcionales de paisaje. Fuente: Giocoli, A. 2016 
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Fig. 10. Agricultura de montaña al Ordal, ámbitos recuperables (cultivos abandonados con pendiente <15% y a una distáncia <100 metros a la 
red de accesibilidad. Fuente: Redacción PDU / Fotografía Gómez, T. 2018. 

Es justamente en esta visión ecosistémica, que junta actividades agrarias, usos urbanos y preservación de la funcionalidad ecoló-

gica donde se enmarcan la categoría urbanística de las áreas de dinamización agraria.

 El objetivo para estos espacios será facilitar la implantación de actividades agrarias y crear sinergias entre espacio urbano y espa-

cio productivo agrario en la reconstrucción de un nuevo paisaje de la baja densidad. La definición de los ámbitos potencialmente 

agrícolas se hará basándose en el reconocimiento de los cultivos históricos y en función de otros parámetros como la fertilidad del 

suelo, la accesibilidad y la contigüidad a los tejidos urbanos.

Espacios potenciales agrarios

Posibles conflictos con valores ecológicos

Cultivos existentes



Los bordes urbanos
Las membranas espacios de conexión e intercambio en el borde. 

Actualmente los bordes urbanos son espacios con usos indecisos, frágiles, circunstanciales que acumulan fracturas y degradación 

urbana. Esta situación es fruto de una falta de reconocimiento de su valor intrínseco por parte del planeamiento y de la ordenación 

urbanística, que se ha centrado en los ámbitos urbanos y en los espacios naturales protegidos y ha prestado menos atención a los 

ámbitos que hay entre estas dos realidades, carentes de reflexión propia.

A favor de estos espacios, pero, justamente la promiscuidad y variedad de usos, la discontinuidad entre urbano, agricultura y 

bosques, la potencialidad del sistema de relaciones ecológicas y sociales son las características a valorizar y no menospreciar para 

configurar, como dice M. de Solà-Morales (2008), una forma superior de metrópoli mediterránea.

La oportunidad para mejorar la calidad de los ecosistemas metropolitanos se concreta justamente en los bordes urbanos, en aque-

llos ámbitos de contacto entre ciudad y espacios naturales y agrícolas. Son los ámbitos donde se concentran los conflictos y donde 

hay que reconstruir las conexiones estratégicas para generar una red funcional a nivel ecológico, social y productivo.

Se trata de entender desde una visión sintética e integradora la realidad y potencialidad de estos espacios complejos. Para identi-

ficar cuáles son los elementos que lo constituyen y le aportan valor partiendo del bagaje de conocimiento que se ha generado en 

estos últimos tiempos sobre espacios expectantes, fragmentos, discontinuidades, intersticios, ecotonos (CREAF, 2015)

La fragmentación del territorio metropolitano, causada por una ocupación del suelo desvinculada de su matriz biofísica, se acu-

mula mayoritariamente en los bordes urbanos. Así que, la resolución de las interrupciones y la integración de los espacios gene-

radores de fragmentación se convierte en uno de los retos principales del Plan. 

Fig. 11. Bordes y fracturas del Área metropolitana de Barcelona. Fuente: Redacción PDU. 



La fragmentación del paisaje metropolitano responde a un proceso de aparición de discontinuidades causadas mayoritariamente 

por las infraestructuras de movilidad y los grandes ámbitos especializados puesto que han roto o disminuido la conectividad 

ecológica, social y productiva y han provocado conflictos en los espacios naturales y agrarios. Este fenómeno se hace evidente en 

los 46 puntos críticos y las 2.000 ha de zonas críticas de la conectividad ecológica (Montlleó 2013).

Por otro lado, la fragmentación del espacio agroforestal es también fruto de una no adecuada localización de usos definidos 

como periurbanos (Cabezas, 2015). Una normativa urbanística en suelo no urbanizable demasiado generalista ha permitido que 

el espacio agroforestal acabara alojando actividades rechazadas por la ciudad (instalaciones de tratamiento de residuos, canteras, 

aparcamientos, almacenes, barracas, servicios técnicos) o equipamientos públicos que se han dispuesto de forma oportunista 

creando discontinuidades en la conectividad ecológica sin unao adecuada  accesibilidad, o , con una previsión de accesibilidad 

desproporcionada respecto a la fragilidad del territorio que atraviesa. Lejos de una simplificación que representa establecer unas 

categorías de usos (legales e ilegales, admitidos y no admitidos, urbanos y periurbanos, etc.) lo que es evidente es que el planea-

miento urbanístico tiene que enfrentarse a una nueva visión de cómo integrar estos usos periurbanos (necesarios al funcionamien-

to metabólico de la metrópolis) en el territorio metropolitano.

Las necesidades específicas y a menudo complejas de los espacios de borde pueden ser entendidas también como oportunidades 

para la reactivación de la conexión de flujos de agua, verde, ocio, alimentos y energía, así como para la mejora del espacio de 

encuentro entre ciudades y entorno natural. En este sentido, el replanteamiento de los bordes permite avanzar un paso más en la 

definición de la infraestructura verde, de forma que se superen las dicotomías entre campo y ciudad y entre suelo urbano y suelo 

no urbanizable. Con esta finalidad el Avance del Pla recoge el concepto de membrana (Sennet 2019) para designar determinados 

espacios cuyo objetivo principal de su ordenación será, independientemente de su régimen jurídico, resolver el contacto entre los 

asentamientos urbanos y los espacios agroforestales con unas funciones de intercambio y regulación entre estos dos entornos y 

preservar, de esta forma, espacios con valor natural o productivo agrario.

Fig. 12. Los bordes urbanos como espacios de intercambio. Fuente: Sisó, R. 2018. 



En esta primera fase de redacción del Pla, se indican como espacios de borde para replantear aquellos espacios agroforestales 

o libres en los límites urbanos pendientes de estudiarse en profundidad. Dependiendo de su papel dentro del conjunto de la

infraestructura verde y según su funcionalidad, pasarán a formar parte del sistema de espacio abiertos (con función ecológica o 

productiva) o de la estructura verde y social en función de la accesibilidad y sobre las principales continuidades metropolitanas. 

La membrana, dependiendo de su carácter y de factores de contigüidad se puede distinguir en:

Membrana socioambiental. Espacios idóneos para la ubicación de los usos periurbanos en contigüidad con el tejido residencial 

y que pueden generar una mejor transición y relación con el espacio agroforestal (usos de ocio, equipamientos ambientales y / 

o deportivos, cementerios, golf y pitch&putt, hípicas, huertos sociales y urbanos). La identificación de estos suelos debe tener el

objetivo, de ubicar nuevos parques de borde y dotaciones socio-ambientales permitiendo la cobertura de servicios ecosistémicos 

de los tejidos urbanos periféricos e intensificando el uso en algunos puntos del borde para liberar otros más sensibles de un punto 

de vista natural.

Membrana agrourbana. Espacios periurbanos más relacionados con las actividades agrarias (agrícolas y forestales) y que re-

quieren una ubicación interna dentro de este suelo por su naturaleza o por el hecho de su preexistencia y por la imposibilidad de 

traslado. (Usos relacionados con la actividad agraria, servicios técnicos vinculados a la matriz biofísica o soluciones basadas con 

la naturaleza para la regulación de flujos metabólicos, extractivas, golf y hípicas preexistentes, ...)

Membrana técnica. espacios idóneos para la ubicación de los usos periurbanos menos compatibles con la trama urbana y más 

favorables a estar próximos a vías segregadas. (Servicios técnicos y plantas de tratamiento, cementeras, parkings de caravanas, 

cocheras ...). La identificación de estos suelos debe tener por objetivo identificar los espacios desde la lógica de los sistemas de 

servicios técnicos vitales para el desarrollo adecuado de las redes metropolitanas y al mismo tiempo la correcta integración en los 

valores de la matriz biofísica y los espacios de borde.

Fig. 13. Espacio de membrana. Propuesta sobre el canal de la Dreta. Fuente: Redacción PDU. 

En todas estas situaciones lo que se propicia es un urbanismo de la proximidad entre la ciudad y su territorio, un urbanismo que 

busca la distancia corta entre los habitantes y su entorno, servicios, actividades y equipamientos.

Los espacios de borde representan la oportunidad para recomponer, completar y dignificar los espacios residuales urbanos y 

dotarlos de cualidad urbana en un dialogo no antagonista, sino más bien simbiótico con su suporte biofísico. En fin, a través de 

los bordes lo que se propone no es construir límites a la ciudad como fronteras bien delimitadas entre lo urbano y lo rural, sino 

integrar, tejer, a través del borde, el espacio abierto metropolitano y hacerlo partícipe de forma activa de la evolución del territorio 

metropolitano. A través de una labor de artesanía sobre los bordes urbanos, al igual que en el paisaje rural, se trata de “mezclar de 

forma sutil, compleja y evolutiva, prados, bosques, pueblos y ciudades” (Houellebeq M., 2011. El mapa y el territorio)

 MOSAICO      TREN INTENSIDAD URBANA AVENIDA METROPOLITANA          PARQUE MOSAICO



Verde urbano 
Avenidas metropolitanas y ejes verdes: Cambio de paradigma de las calles urbanas para generar una ciudad habitable.

La expansión del vehículo privado post-segunda guerra mundial ha impuesto una jerarquía sobre otros modos de transporte 

en la ciudad que ha comportado una ocupación de espacio desproporcionada y elevadas inversiones en una red segregada que 

facilitara la comunicación intermunicipal.

La hegemonía del vehículo privado ha generado la perdida de conectividad y la continuidad de la movilidad activa, barreras 

y fragmentaciones de las continuidades de la red local, ámbitos de baja calidad urbanística, espacios especializados, impactos 

negativos sobre la salud de las personas, elevadas emisiones de gases de efecto invernadero y fragmentación urbana y ecológica.

Fig. 14. Los espacios segregados del automovil. Fuente: Redacción PDU. 

En el área metropolitana de Barcelona cómo en muchas aglomeraciones urbanas cómo las de París Londres, Berlín o Rotterdam, se 

superan los niveles establecidos por la UE para la protección de la salud de concentración media de NO2 y hace poco tiempo, tam-

bién se superaba la de PM10. El territorio metropolitano de Barcelona es también una de las áreas con niveles de ruido más eleva-

dos de Europa, con aproximadamente un 21% de la población con niveles superiores de ruido que dan superiores a los 70dB(A).

Entorno al 60% de las inmisiones de NO2 i el 21% de las PM10 que perciben los ciudadanos de Barcelona provienen del tráfico 

(DIE PDUm). En el período de confinamiento a causa de la pandemia de COVID 19 las inmisiones de NO2 han bajado de media 

un 60% en Catalunya mientras los principales focos industriales de emisión seguían activos, hecho que evidencia aún más la re-

lación entre reducción del tráfico i reducción de NO2.



Se calcula que entorno al 70-80% del ruido de las aglomeraciones urbanas proviene también del tráfico (Agencia Europea del Me-

dio Ambiente), y entorno al 39% de la energía final consumida en el área metropolitana de Barcelona proviene de los combustibles 

líquidos utilizados para la movilidad.

Por tanto, gran parte de los objetivos de mitigación del cambio climático y de la mejora de la calidad ambiental de los entornos 

urbanos pasan por abordar la movilidad como sector estratégico para generar un cambio real en los ámbitos metropolitanos.

El PDU metropolitano se plantea articular la metrópoli des de la escala urbana, dando continuidad a las calles y avenidas entre 

municipios para posibilitar la movilidad a pie i en bicicleta de forma eficiente, y con canales de transporte público que maximizan 

los flujos de personas y no de vehículos privados. 

Este cambio de paradigma debe posibilitar más relaciones de proximidad y un mayor uso del transporte público, incrementando 

también modos de transporte como el ir a pie o la bicicleta. Este modelo, por lo tanto, favorece la reducción de vehículos en la 

ciudad, la reducción de gases de efecto invernadero y la mejora de las condiciones de habitabilidad en los tejidos urbanos y su 

espacio público. La emergencia provocada por el COVID-19 nos ofrece, en estos aspectos, un banco de pruebas privilegiado para 

testar nuevas maneras de construir una ciudad más saludable, y flexible.

Fig. 15. Avenida metropolitana, propuesta. Strada verde en Genzano (Roma). Fuente: F. Ibarz / Giocoli, A. 2018

Por otro lado, este modelo permite destinar espacio viario al incremento de espacios verdes, hecho que puede favorecer también 

la mitigación del efecto isla de calor y aumentar la resiliencia frente episodios de ola de calor. 

Finalmente, se espera también que este enfoque de la movilidad metropolitana propicie cambios sobre la forma i configuración 

de muchos espacios urbanos condicionados por la función predominante de las vías segregadas sobre los tejidos urbanos o los 

espacios abiertos, generando una mayor permeabilidad y relación de los tejidos urbanos y una mayor conectividad ecológica de 

los espacios agroforestales.

Pasamos de las formas urbanas pensadas des de la lógica de la continuidad de las vías segregadas, a la lógica de las continuidades 

de las calles y avenidas, y de los ejes verdes, generando infiltraciones de espacios naturales y seminaturales, encadenados de es-

pacios cívicos y reconexión entre ejes verdes urbanos y caminos. Nuevas formas urbanas, para una ciudad más verde y habitable.



Fig. 16. Criterios ambientales en el diseño de espacio urbano. Fuente: Redacción PDU.
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Renovación urbana
Una perspectiva energética y climática

La rehabilitación urbana es un reto mayúsculo común en muchísimas metrópolis mundiales consolidadas de hace tiempo, que si 

quieren devenir neutras en carbono en el futuro deben afrontar una transformación de la edificación mediante la renovación o la 

rehabilitación con criterios energéticos.

En el área metropolitana de Barcelona el 90% del suelo no urbanizable está protegido por el planeamiento territorial y el 83% del 

suelo clasificado como urbano ha sido urbanizado ya.

Estos datos, indican la imposibilidad de realizar una auténtica transición energética de las edificaciones en el territorio metro-

politano solo con criterios de emisiones casi nulas para la nueva edificación, es necesario impulsar una reconversión del parque 

edificatorio existente.

En el área metropolitana más del 60% de la población vive en edificaciones de más de 50 años. Hecho que, considerando que las 

primeras normas térmicas de la edificación entran en vigor el 1983 (decreto de habitabilidad), haría esperar una elevada demanda 

energética de estos edificios para generar condiciones de confort.

No obstante, vemos como factores como la composición familiar o la renda son más determinantes que el estado o antigüedad de 

la edificación en el consumo de energía (Calatayud, 2017). De esta forma en muchos barrios con rendas medias bajas y edificacio-

nes antiguas, el consumo energético es menor que en barrios con edificaciones nuevas y rendas más altas.

Este hecho nos lleva a sospechar que en determinados ámbitos de la metrópolis hay familias que están infra consumiendo energía, 

no llegando a los estándares de confort dentro de su vivienda, e incluso a los estándares de salud. 

Si bien se han realizado en el territorio metropolitano algunos análisis relacionados con la pobreza energética, para detectar 

aquellos ámbitos donde la demanda energética de los edificios para generar estándares de confort, a nivel de coste, son inferiores 

al 10% de la renda mediana de las familias (Arcas-Abella i Cuchí, 2019). No se ha hecho así con la posible demanda de frio para 

generar condiciones de salud y confort en episodios calurosos.

Este hecho es relevante, ya que existen varios estudios científicos que determinan que cuando la temperatura media aumenta un 

grado, la mortalidad lo hace un 3,3% (Tobías. Et. Al 2014). Entre las personas mayores de 60 años el riesgo de mortalidad aumenta 

un 20% durante olas de calor y en un 40% en personas de 80 i 90 años (Martínez, 2017).

Los escenarios de cambio climático considerados en el área metropolitana de Barcelona, consideran incrementos de temperatura 

media de entre 0,5 y 5,5 grados para el período 2071-2100 dependiendo del ámbito territorial i el escenario de medidas de mitiga-

ción consideradas (AMB, SMC y Barcelona Regional, 2019) Hecho que puede incrementar substancialmente los ámbitos vulnera-

bles en ámbitos con edificaciones en mal estado y población envejecida con rentas bajas.

En este sentido, en el marco del PDU metropolitano se están analizando proyecciones climáticas, conjuntamente con modeliza-

ciones energéticas y análisis sociales y de la edificación para detectar ámbitos vulnerables e impulsar procesos de renovación y 

rehabilitación.

Queda claro, que la rehabilitación y renovación urbana en territorios metropolitanos consolidados no es tan solo una necesidad 

para la mitigación del cambio climático, sino también una necesidad imperiosa de adaptación a sus efectos, y un factor de resi-

liencia del tejido urbano que tendrá que considerar-se cada vez más en las ciudades.



Fig. 17.  Edificaciones por tejidos con más de 50 años de edad. Fuente: redacción PDU
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2. Conclusiones

Resiliencia y habitabilidad de la metrópolis 

A lo largo del artículo hemos tratado aspectos concretos de cómo aumentar la resiliencia y habitabilidad del territorio metropoli-

tano de Barcelona a través del planeamiento urbanístico. Un planeamiento que combina uso, intensidad y forma para conseguir 

unas determinadas funciones metropolitanas.

Des del enfoque metabólico, des de la consideración de la metrópoli como ecosistema, nos percatamos de la relación entre deter-

minados espacios del territorio que comparten flujos de materia y energía.

Con esta mirada se pretende destacar que cuando la forma permite y favorece los procesos deseados, el territorio deviene más 

resiliente; cuando, por el contrario, es la forma, desvinculada de su contexto (el territorio como ecosistema), quien condiciona 

estos procesos el territorio deviene más vulnerable. 

Si, por ejemplo, respetamos las zonas inundables del rio, podemos plantear inundaciones controladas des de los embalses para 

movilizar sedimentos y favorecer la estabilidad de las playas; si recuperamos espacios para las actividades agrarias que generen 

más márgenes (ecotonos) y bosques sanos estaremos favoreciendo la biodiversidad, la prevención de incendios y la capacidad de 

autoabastecimiento de productos de proximidad; si cambiamos la función de algunas vías metropolitanas para convertirlas en 

lugares más cívicos y verdes, generaremos unas ciudades más cohesionadas y habitables.

En conclusión, la forma es el resultado de procesos, entender la mutabilidad y la dinamicidad de la forma en función de cómo 

cambian las necesidades del territorio es entender su capacidad evolutiva en relación al requilibrio y resiliencia del territorio como 

ecosistema.

Dijo Richard Buckminster Fuller “Cuando estoy trabajando en un problema, nunca pienso sobre su belleza. Solo pienso en cómo 

resolver el problema. Pero cuando lo termino, si la solución no es bella, sé que está equivocada”.

Fig. 18. Bioingenieria tradicional, muros de piedra para canalizar la escorrentia y proteger el suelo. Entorno de la Ribera de Vallàuria  (Banyuls 
de la Marenda). Fuente: Cirera, J, 2010.
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