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1. Introducción 

 

El fenómeno del cambio climático y sus efectos devastadores sobre el planeta son un hecho que,                

afortunadamente y cada vez más, crean conciencia sobre la sociedad. En los últimos años, las noticias se                 

han ido haciendo eco de esta situación y le han ido dando más visibilidad. Aunque el número de personas                   

que muestran sensibilización o preocupación por el tema es mayor, todavía queda mucho camino por               

recorrer.  

A nivel personal, como aprendizaje fuera de la Universidad, el hecho de haber nacido y vivido en                 

Mallorca, en un entorno con bastante naturaleza, me ha hecho desarrollar un interés creciente por ésta                

materia. El salto hacia la gran ciudad de Barcelona, estudiar y vivir en ella, con un ritmo de vida y un                     

entorno completamente diferentes, me ha permitido establecer una comparativa entre estas dos formas de              

vivir y me ha hecho también tomar conciencia sobre la importancia de la optimización o               

aprovechamiento de los recursos naturales.  

Además, al haber tenido la suerte de viajar a otros países, me ha permitido conocer ciudades donde se                  

incorpora la naturaleza en entornos urbanos de maneras muy diferentes con aportaciones a sus ciudades               

muy interesantes no solo desde el punto de vista arquitectónico sino en cuanto a viabilidad de                

ecosistemas que permiten mantener la biodiversidad de cada región tan esencial y necesaria. Entre ellos               

me gustaría destacar Noruega y Chicago como buenos ejemplos de integración con la naturaleza, pero               

sobretodo las ciudades de Canadá como Otawa, Quebec o Montreal. Por otro lado, el caso de Nueva                 

York lo situaría, a pesar del gran pulmón que supone el Central Park, como un ejemplo mejorable de                  

renaturalización ya que la zona verde queda acotada de forma concreta y aislada en unas pocas zonas y                  

en el resto apenas hay vegetación. 

El objetivo de este trabajo es demostrar la necesidad de establecer una relación directa entre la                

arquitectura, más concretamente el urbanismo y la naturaleza, reforzado por la gravedad de la situación               

de los efectos producidos por el cambio climático. Se pretende, entonces, abordar el tema de cómo la                 

introducción masiva de la naturaleza o renaturalización en las ciudades ayuda a paliar los graves               

problemas que presentan las mismas y se tomará como caso de estudio la ciudad de Barcelona, ya que en                   

ella se pretende introducir la naturaleza en la ciudad y aumentar la biodiversidad y la conectividad en una  

 

 

 

infraestructura verde irregular. Su objetivo es aumentar la resiliencia de la ciudad. Por ello, se analizará                

cómo Barcelona se renaturaliza, a través de diferentes escalas. 

Para hacer una arquitectura respetuosa con el entorno también es necesario cambiar nuestra forma de               

pensar y entenderla cuestionando el modelo actual. En este trabajo se pretende poner énfasis a la                

importancia de plantear el problema ofreciendo soluciones que, para conseguir que se lleven a cabo,               

requieren primero un cambio de mentalidad. 

Existen numerosos ejemplos en el territorio de ecosistemas dañados y transformados por el ser humano               

hasta reducir o incluso eliminar la biodiversidad original, con efectos tan graves, como la falta de                

regulación de las aguas, favoreciendo la aparición de las inundaciones y la afectación en la salud de las                  

personas, entre otros. Las ciudades han ido evolucionando según las necesidades e intereses de sus               

ciudadanos a lo largo del tiempo, sin embargo, el desarrollo urbano frenético hace que en la actualidad                 

nos enfrentemos ante una crisis climática sin precedentes y obviando, a veces, el gran problema               

ambiental y actuando como si la disponibilidad de recursos fuera infinita. 

La metodología seguida para la realización de este trabajo es de búsqueda, análisis y estudio de                

documentación que trata sobre los diferentes temas que aquí se abordan, con el fin de recopilar                

información, datos numéricos, documentación fotográfica, documentación gráfica, etc, para así poder           

desarrollar criterios propios a partir diversas informaciones contrastadas. Siguiendo dicha metodología,           

se realizará una lectura previa de las referencias escogidas con el fin de establecer las líneas esenciales de                  

desarrollo de la investigación. A partir de este primer planteamiento, el trabajo ha ido avanzando hacia                

adelante y hacia atrás buscando nuevas fuentes que han ido retroalimentando los diferentes apartados. 

 

PALABRAS CLAVE: Ciudad, Cambio climático, Renaturalizar, Paisaje, Biodiversidad, Sostenibilidad,         

Ecosistema. 
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El trabajo, por tanto, queda estructurado de la siguiente manera: 

- En primer lugar, se explican algunas de las consecuencias que supone el cambio climático y el                

papel de las ciudades como principales influyentes. 

- En la segunda parte se profundiza en el tema de la vegetación como posible solución a los                 

problemas ambientales de las ciudades, atendiendo a las ventajas y beneficios que aporta. Se              

introduce, por tanto, el tema de renaturalización de las ciudades. 

- En la siguiente parte se explica más extensamente el concepto de renaturalización y cuáles son las                

teorías que lo apoyan a nivel general, así como dar a conocer algunos de los personajes más                 

influyentes sobre este tema. 

- A continuación, se exponen 3 posibles soluciones de renaturalización a diferentes escalas. Para             

una mayor acotación, se usa como caso de estudio la ciudad de Barcelona y 3 de sus proyectos:                  

ya sea a través de proyectos construidos o en concursos más teóricos es decir, un ejemplo para                 

cada escala distinta. En definitiva, consiste en explicar a través de diferentes escalas como              

Barcelona se renaturaliza utilizando, para ello, la herramienta gráfica que permite hacer            

comparativas de superficies y elementos utilizados para renaturalizar. 

- Finalizando, se sitúan las conclusiones: una síntesis de todos los temas tratados, razonándolos en              

conjunto, a modo de mensaje de reflexión. 

- Por último, aparece una recopilación de la bibliografía y webgrafía y anexos utilizados en el               

trabajo. 

 

 
 
 

 
 

2. Consideraciones previas 
 
 

2.1. El cambio climático y el papel de las ciudades 

 

Se habla de cambio climático como un concepto reciente derivado de la industrialización, pero a pesar de                 

esta realidad, hace falta remarcar que el clima siempre ha cambiado. Principalmente debido a tres               

variaciones naturales: las erupciones volcánicas que, con la liberación de partículas suspendidas, atenúan             

la radiación sobre la superficie terrestre y producen descensos en la temperatura del planeta; la variación                

de la actividad solar, que produce diferencias en la cantidad de energía recibida y las glaciaciones que                 

generan a muy largo término, variaciones de la temperatura global. 

El problema de las variaciones climáticas, vistas desde la actualidad, es que un 60% de estas son debidas                  

a causas antrópicas. Debutando con la invención de la máquina de vapor (s XVIII) y la emisión de gases,                   

y siguiendo con la Revolución Industrial (1789) se ha ido produciendo el calentamiento de la atmósfera                

traducido en el conocido Efecto Invernadero. 

Del aumento de temperatura se deriva un cambio del régimen pluviométrico global, aumentando las              

precipitaciones en los polos y disminuyendo en las zonas ecuatoriales. De ahí la alternancia de episodios                

de extensas sequías con fuertes precipitaciones, desencadenando frecuentemente catástrofes naturales          

como son las inundaciones. 

Desafortunadamente, las ciudades son las principales causantes de las modificaciones negativas de los             

valores climáticos: la falta de evaporación, la mayor conductividad térmica y absorción de calor de los                

materiales de construcción, las modificaciones en el viento por la morfología de las edificaciones, y la                

alta emisión de contaminantes al aire son las razones que las señalan como las principales contribuidoras                

al cambio climático.  

La intensificación de la urbanización es uno de los problemas más comunes y como consecuencia la                

naturaleza se va alejando de los núcleos urbanos implicando la sustitución de los entornos naturales por                

áreas creadas por y para el hombre. 
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2.2. Implantación de naturaleza en la ciudad: Verde urbano 

 

Uno de los principales problemas ambientales en las ciudades es la gran cantidad de CO₂ procedente,                

principalmente, del tráfico rodado y otras sustancias tóxicas. Para ello, la vegetación puede actuar como               

sumidero del CO₂ mediante el proceso de la fotosíntesis (las plantas captan CO₂, eliminandolo del               

ambiente, y aportan oxígeno a la atmósfera) y también pueden absorber contaminantes y eliminar polvo               

y agentes patógenos. Esta capacidad hace del verde un perfecto filtro de la contaminación del aire, sin                 

llegar a la exposición de altas concentraciones de CO₂. (Imagen 1  Pág. 6) 

La inversión térmica y la consecuente isla de calor es otro problema a tener en cuenta. La vegetación                  

puede contribuir en el control de la temperatura gracias al proceso de transpiración de árboles y                

vegetación de baja altura, consistente en la evaporación de agua (efecto oasis), o por el proceso de la                  

fotosíntesis liberando humedad al ambiente.  

También se ha comprobado que el color verde suaviza y disminuye los fuertes brillos y reflejos de luz                  

solar sobre las superficies urbanas (radiación de onda larga), debido a que una zona vegetada posee un                 

albedo menor que en superficies pavimentadas, absorbiendo la radiación solar. (Imagen 2  Pág. 6) 

Por otro lado, la bóveda arbórea es capaz de asimilar grandes cantidades de energía calorífica y, en un                  

espacio abierto, puede reducir la temperatura del aire unos 6 ºC. En zonas climáticas que sufren                1

temperaturas extremas en verano e invierno, son apropiadas las especies más frondosas y de hoja caduca                

al proporcionar sombra en épocas cálidas y permitir el paso de la luz natural en invierno. La vegetación                  

vertical también puede reducir las temperaturas veraniegas de la calle debido a un proceso biológico de                

las hojas: al aprovechar la energía solar, el aire circula entre la planta y el edificio, y produce frescor.                   

Aplicable también a los tejados que reciben una alta radiación solar.  (Imagen 3  Pág. 6) 
2

 

 

 

 

1 Hough, 1998 
2 Hernández et al. (2013) 

 

 

Otros factores que influyen en la regulación térmica son el viento, la evaporación, la humedad y las                 

ráfagas de nieve. La superficie rugosa de árboles reduce la velocidad del viento, por lo que puede ser                  

muy efectiva su aplicación alrededor de edificaciones específicas, o en calles con orientaciones             

favorables a la dirección de los vientos dominantes. (Imagen 4  Pág. 6) 

Cabe destacar que el uso de masas vegetales funciona como barreras o pantallas acústicas que aíslan del                 

ruido, o que amortiguan la reverberación en espacios abiertos. Para que una masa vegetal sea una buena                 

barrera acústica es mejor que sean árboles altos y barreras arbóreas anchas, aunque el arbolado de                

alineación es capaz de reducir el tiempo de reverberación de una calle; la distancia más efectiva con                 

respecto a la fuente sonora es de 8 a 10 m y los suelos porosos también aumentan la absorción del ruido.                     

(Imagen 5  Pág. 6) 

En cuanto al ciclo del agua, cabe destacar la importancia de los bosques: protegen las cuencas fluviales,                 

influyen en el movimiento del agua de la atmósfera al suelo y viceversa, minimizan los efectos de la                  

erosión y las inundaciones… En este último caso, las plantas bajas, arbustos, césped o la hierba fijan el                  

suelo y la tierra, y los árboles reducen, a través del follaje, la fuerza de la lluvia. De aquí el papel                     

fundamental de la vegetación en el ciclo del agua y su almacenamiento. (Imagen 6  Pág. 6) 

Cabe comentar que algunas especies acuáticas utilizan la energía solar para procesar los contaminantes              

de las aguas residuales y con la fitodepuración depuran el agua. De ahí que se utilicen como ecosistemas                  

en las EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) y en las SAS (Planta de Tratamiento Séptica).                

Con estas propiedades pueden ayudar en la reutilización del agua procedente de la lluvia e, incluso de                 

aguas grises. 
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La vegetación favorece también el incremento de la biodiversidad, aunque cualquier especie vegetal             

puede no ser apta para todos los lugares, pues existen especies invasoras que pueden desplazar especies                

autóctonas. Por eso, es importante llevar a cabo un estudio de la vida silvestre de la zona y mantener una                    

variedad saludable de especies de animales y plantas en la región.  3

Otro papel del verde, es la influencia en la sociología y psicología de las personas. Su presencia en                  

espacios públicos produce satisfacción, bienestar y gran apreciación por parte de la ciudadanía, por lo               

que es importante dotarlo de calidad y accesibilidad. Por las características que ofrece el verde, los                

espacios que lo poseen son más propensos para la interacción social que otros que no lo contengan .  4

Por último en el marco económico, además de la población local, también repercute en el turismo.                

Disponer en las ciudades de ambientes y atmósferas atractivas y de belleza puede incentivar aún más este                 

fenómeno. Un buen parque urbano puede ser la razón para conseguir visitas turísticas. 

En resumen, el verde es, en sí mismo, un ecosistema en el que el suelo, el agua, la vegetación misma y la                      

fauna deben de estar en equilibrio para que se puedan satisfacer diversas necesidades. Es innegable que                

la presencia de zonas verdes y espacios libres se ha convertido en una necesidad. La relación entre las                  

ciudades y la naturaleza debe llevar al intento de un equilibrio, minimizando la repercusión de las                

actividades urbanas sobre su entorno y mejorando la calidad ambiental de la ciudad.  5

 

 

3 Unión Europea, 2011 
4 Laïlle et al. (2014) 
5 Fariña, 2000 
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(Imágen 1) Estimación de partículas en suspensión en una calle sin arbolado.  
En el caso contrario, las plantas ejercen un papel purificador del aire. 

Elaboración propia 

(Imágen 2) Las superficies vegetales reflejan la radiación solar, reteniendo el calor y manteniendo frescas las zonas bajas. 
Elaboración propia. 

 

(Imagen 3) Dependiendo de la especie, la reducción de temperatura puede oscilar entre 2-4ºC. 
Elaboración propia 

 
(Imagen 4) Plantar árboles mitiga la fuerza y la velocidad del viento. 

Elaboración propia 
 
 

(Imagen 5) Para el control acústico en el espacio urbano, las masas vegetales se presentan  
como una buena solución, sobre todo en torno a las vías de intenso tráfico. 

Elaboración propia 
 

(Imagen 6) Actuación de la vegetación como filtro viviente de las aguas residuales. 
Elaboración propia 
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3. Renaturalización 

 

3.1. Concepto de renaturalización 

 

Históricamente las ciudades han tenido un cierto rechazo al mundo no urbano. Como ejemplo de ello                

podemos recordar que, en la época medieval las ciudades estaban separadas por murallas del exterior. La                

la ciudad contemporánea e industrial se expande por el territorio ubicando instalaciones indeseadas como              

son fábricas, polígonos industriales, y generando así una periferia que no es ni campo ni ciudad sino una                  

confluencia de las dos, y que suele tener las peores características de estos dos elementos 

A principios de siglo XXI las fronteras entre ciudad y naturaleza se empiezan a borrar a través de un                   

nuevo paradigma que consiste en ver la ciudad como un ecosistema en un medio con el que se ha de                    

interrelacionar.  

Uno de los libros decisivos sobre la transformación urbana lo escribió Lewis Mumford (1961): The City                

in History, que llegaba a la conclusión de que la separación entre “hombre y naturaleza” y “hombre de                  

ciudad y hombre de campo” ya no se podía mantener. Casi un siglo antes, Ildefons Cerdà, al concebir el                   

Eixample barcelonés, había tenido la misma intuición y actuó bajo la premisa de “urbanizar el campo y                 

ruralizar la ciudad”. 

La renaturalización consiste en llevar la naturaleza dentro de la ciudad, lo que significa incrementar el                

verde urbano. En las calles remodelando vías principales, en las azoteas con cubiertas verdes, en la                

multiplicación de huertos en el centro de la ciudad aprovechando espacios vacíos, en la recuperación de                

interiores de manzanas. Estas actuaciones conllevan ganar espacio para el peatón y para los medios de                

transporte no contaminantes, en detrimento sobre todo del vehículo privado. Y a más largo plazo avanzar                

hacia un modelo productivo radicado dentro del propio tejido urbano y promover la autosuficiencia              

energética. 

Otro aspecto consiste en mejorar la conectividad biológica entre espacios y haciendo que la naturaleza y                

la urbe interactúen y se potencien mutuamente en beneficios de la ciudadanía. Esta estrategia está               

recogida en el Plan del Verde y de la Biodiversidad Barcelona 2020 y conlleva modificaciones               

importantes en el diseño y el mantenimiento de diferentes espacios y, sobre todo, un cambio de  

 

 

 

 

mentalidad a la hora de afrontar la gestión. Este modelo se basa en un proyecto estratégico destinado a                  

dotar a la ciudad de más espacios verdes y conseguir mejorar su diversidad biológica. De esta manera se                  

pretende reforzar el ecosistema local, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y dotar a Barcelona de                  

los recursos necesarios para que sea más resiliente a los efectos del cambio climático. 

El plan prevé instaurar corredores verdes que unan los pulmones verdes de la ciudad y aprovechar todos                 

los espacios disponibles, desde calles y plazas a medianeras y azoteas. El Plan plantea la Barcelona de                 

2050 como una ciudad donde naturaleza y urbanismo interactúan y se potencian, y que dispone de una                 

infraestructura ecológica que une urbe y espacio natural y que aporta servicios ambientales y sociales.  

Barcelona: Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020. 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf 
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3.2. Park System y Ciudad Jardín 

 

Además de Europa, cabe destacar el papel de los Estados Unidos en la idea de renaturalización de las                  

ciudades. A finales de la década de 1840, EEUU ve la necesidad de la instalación de parques públicos en                   

sus grandes ciudades (New York, Filadelfia), causada por el fuerte crecimiento de las mismas. La               

financiación se obtiene por distintos canales: terrenos cedidos por personas adineradas, pagados por los              

ciudadanos... Destacable contribución de Frederick Law Olmsted (1822-1903), autor, entre otros           

proyectos, de Central Park en Nueva York que supuso un gran referente para otras ciudades               

norteamericanas y,  junto con el paisajismo inglés, para los países iberoamericanos en su desarrollo. 

Olmsted propone nuevos modelos de parque urbano con una innovadora concepción del parque-paisaje             

como conexión entre los diferentes elementos naturales: los sistemas de parques (Park System) y las vías                

parque (Park Ways). Los paseos, los jardines, los parques y otros elementos naturales ya no se                

consideran islas o fragmentos dispersos de naturaleza, sino que forman un sistema conectado de verde.   6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El sistema de parques en la ciudad de Buffalo (Nueva York, EEUU), creado por Frederick Law Olmsted en 1868,  
dispone de más de 20 parques con varios de ellos accesibles desde cualquier parte de la ciudad. 

 https://www.ci.buffalo.ny.us/files/1_2_1/Mayor/COB_Comprehensive_Plan/popimage_task_451_ID_7.html 

6 del Caz, 2013 

 
 

A comienzos del siglo XX, adquiere un mayor prestigio la idea del jardín como complemento o                

extensión de la vivienda y a la vez su integración en ella, que aporta además ventajas sociales (mejora de                   

la salud física y mental, autoabastecimiento con la incorporación de cultivos…). Para su diseño, el jardín                

ornamental se divide en una parte de representación más pública hacia la calle, y otra más privada e                  

íntima, y su diseño recuerda a los jardines formales del Renacimiento. Como vegetación, el              

descubrimiento del jardín renacentista mediterráneo por parte de Gran Bretaña y Francia encamina a              

plantar árboles mediterráneos, filas de arbustos en caminos o configurando figuras geométricas, incluso             

árboles exóticos, como las palmeras. Esta nueva tendencia ocurre en básicamente todos los países              

europeos y tiene su difusión en EEUU, y continúa avanzando en el camino de la Ciudad Jardín. Por                  

tanto, las iniciativas previas de Ciudad Jardín las encontramos en la segunda mitad del siglo XIX, en                 

Regent's Park y Crescent en Gran Bretaña, en París en torno a los Campos Elíseos, o en Llewellyn Park y                    

otros proyectos en Chicago y California, donde en todos ellos las residencias se relacionan con su                

entorno verde adquiriendo un mayor prestigio.  

El ambiente insalubre y las enfermedades, unidos al aumento en la valoración por las masas forestales y                 

por las casas de campo fueron las razones del despertar de un gran deseo por el jardín y, por                   

consiguiente, del nacimiento de la Ciudad Jardín como alternativa a las ciudades tradicionales. Un              

personaje que cabe destacar sobre este concepto es Ebenezer Howard (1850-1928), en cuya propuesta              

se observan matices de los parques románticos de ascendencia inglesa y queda establecido el papel               

importante de la naturaleza,  que influirá definitivamente en la nueva trama urbana. 
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3.3. Igualdad de oportunidad del acceso al verde 

 

El verde produce bienestar y en términos económicos, aumenta el valor de barrios y residencias con                

presencia de árboles y espacios verdes. Por supuesto, para que estos hechos sean favorables, debe               

utilizarse el verde buscando la calidad, evitando que puedan darse situaciones negativas, como             

delincuencia en la zona, contaminación lumínica, etc. 

La urbanización conlleva cambios en la ocupación y en los estilos de vida asociados a unos niveles más                  

bajos de actividad física y a un mayor uso del automóvil. Estos factores de riesgo tienen algunos                 

orígenes y soluciones en común con el cambio climático, en particular en los sectores de la energía y el                   

transporte , y son especialmente importantes a medida que aumenta la urbanización.  7

Los grupos desfavorecidos suelen vivir en barrios con poco espacio verde disponible, mientras que las               

personas socioeconómicamente favorecidas suelen ser las que más se benefician de la mejora del acceso               

a los espacios verdes urbanos. Por tanto, reducir las desigualdades socioeconómicas en la disponibilidad              

de espacios verdes urbanos puede ayudar a reducir las desigualdades en la salud vinculadas a la                

economía, la pertenencia a minorías, la discapacidad y otros factores socioeconómicos y demográficos . 8

En definitiva, las zonas verdes urbanas ofrecen grandes oportunidades para el cambio positivo y el               

desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Las prioridades de salud pública en el desarrollo de espacios               

públicos tiene un gran beneficio tanto para la ciudad como para sus ciudadanos Adoptar un enfoque que                 

tenga en cuenta la salud en la planificación de espacios públicos ofrece la posibilidad de lograr el                 

máximo beneficio para la salud y para el medio ambiente. 

 

 

 
 

7  NCD Alliance y Global Climate and Health Alliance, NCDs and Climate Change, pág. 4. 
8 Jessica Allen y Reuben Balfour, “Natural solutions for tackling health inequalities”, informe (Londres, UCL Institute of Health Equity, 2014):                    
http://www.instituteofhealthequity.org/projects/natural-solutions-to-tac.... 
 

4. Soluciones de renaturalización urbana: el caso de        

Barcelona 
 

 

La vegetación puede ofrecer numerosas ventajas para reducir los problemas ambientales que actualmente             

se presentan en las ciudades pero las plantas no pueden utilizarse como la única solución capaces de                 

resolver todos los problemas. Además, su introducción en el espacio urbano debería ser según un               

planeamiento y estudios previos como la gestión de recursos, relaciones con el entorno, origen del barrio,                

características físicas y climáticas de la zona, etc. 

Según Fadigas (2009), el concepto de espacio verde se refiere a un conjunto de áreas libres, ordenadas o                  

no, cubiertas con vegetación, cuyos papeles son la protección del medio ambiente urbano, la integración               

paisajística o arquitectónica, y el recreo. La necesidad de la presencia de dichos espacios en un núcleo de                  

población depende del grado de naturalización que muestre. Además, es muy importante tener en cuenta               

en el diseño cual es el uso que se le va a dar al área verde: recreativo y lúdico, deportivo, cultural,                     

contemplativo o actividades colectivas.  

Disponer de diversas especies de vegetación acompañadas de cursos o láminas de agua aporta beneficios               

a un espacio, por sus ventajas saludables y sociales. Estas áreas son, además, una manera de educación                 

medioambiental y de dejar de ver la naturaleza como algo separado de la ciudad.  

También, es importante conseguir un ahorro económico con el mantenimiento de las zonas verdes, por               

ejemplo con la reutilización del agua de lluvia mediante el drenaje natural, al que contribuyen hierbas                

altas o arbustos, o el uso de suelos porosos, que a la vez pueden adquirir una belleza permitiendo el                   

crecimiento de vegetación. Es interesante también jugar con las pendientes del terreno y con los tipos de                 

suelo de tal manera que se pueden crear almacenajes naturales de agua. 

Por tanto, los objetivos patentes son cooperación con los procesos naturales e inspiración con la gestión                

agrícola y forestal. 

Según Hough (1998), distribuir el verde en pequeños espacios situados de forma uniforme resulta más               

efectivo que concentrarlo en pocos espacios muy grandes. Además, numerosas investigaciones proponen            
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varias posibles soluciones igualmente efectivas, como intervenir en las áreas más cercanas a los edificios               

y en aparcamientos, crear anillos concéntricos en un intento de combatir la isla de calor urbana… 

Sin embargo, es importante no crear soluciones estándar para los problemas urbanos, ya que cada               

espacio e incluso cada ciudad tiene sus singularidades y debe observarse de forma individual.  

Es importante trabajar para que naturaleza y ciudad interaccionen y se potencien, y para que el                

patrimonio verde esté conectado y establezca, a su vez, una continuidad con el territorio natural del                

entorno. El nuevo paradigma de la renaturalización implica deconstruir vías rápidas, rehacer los             

corredores verdes y las zonas de paso, y quitar asfalto de donde sea posible para que el agua siga su ciclo                     

adecuadamente. Estas intervenciones se plantean a diversas escalas y permiten una coexistencia más             

armónica de varias velocidades dentro de la misma ciudad.  

 
Barcelona: Corredores verdes urbanos. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-05-23/plan-verde-urbanistico-barcelona_1384599/ 
 

 
En el caso de Barcelona, para llevar adelante este modelo basado en grandes proyectos, se elaboró un                 

concepto urbano básico, basado en la idea de “Áreas de Nueva Centralidad”, promovida por Joan               

Busquets en 1987. Estas áreas incluían a las cuatro áreas olímpicas y los nudos como la plaza de                  

Glòries, Renfe Meridiana y Plaza Cerdà, que aparecen donde se entrecruzan las grandes vías de               

circulación. De esta forma se intentó reconducir los flujos especuladores y sociales hacia unos puntos               

concretos, con la intención de reequilibrar la ciudad y de evitar tercerizaciones excesivas o              

especializaciones nocivas para ciertas áreas urbanas.  

En este sentido, las “áreas de la nueva centralidad” se constituyeron como uno de los momentos más                 

importantes y privilegiados de la historia del urbanismo y de la arquitectura de la ciudad, donde se                 

conformaron métodos para interpretar y entender, como para intervenir y proyectar en ella.  

Barcelona: Áreas de Nueva Centralidad. 
areenovce.pdf  

 
 
 
 

Los rasgos más destacables del “Modelo Barcelona” fueron la importancia del proyecto urbano, el              

énfasis en el espacio público, la voluntad de abrirse al mar y las estrategias para poner de acuerdo a la                    

iniciativa privada con la pública, basado en pequeñas y medianas intervenciones en todo el territorio de                

la ciudad.  

En Barcelona, por tanto, lo que se pretende es que la ciudad configure una auténtica Red Verde y no un                    

mapa de espacios aislados. Esta red ha de considerarse una infraestructura ecológica que se consigue               

renaturalizando diferentes partes de la ciudad, que responden a escalas muy diferentes como pueden ser               

el proyecto de Las puertas de Collserola para el Parque Natural de Collserola (escala Metropolitana), el                

proyecto remodelación Canòpia Urbanade de la Plaça de las Glòries (escala de Ciudad), y el Paseo de                 

Sant Joan como ejemplo de instauración de vegetación en las calles, uniendo zonas verdes (escala de                

Barrio). 
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Así pues, la elección de estos tres proyectos para su exposición y análisis, no es casual. Son proyectos                  

estratégicos por sus características y situación en Barcelona y, sobretodo, porque los tres forman parte de                

la red de corredores verdes en la que Barcelona proyecta convertirse. 

Los tres proyectos, además, están relacionados entre sí. El Passeig de Sant Joan y la Plaça de les Glòries                   

pretenden conectar el Parc de la Ciutadella con la Sierra de Collserola mediante ejes verdes de los que                  

forman parte y que van interrelacionándose en diferentes puntos de su recorrido. 

Por tanto, en Barcelona, mediante diversas estrategias, se quiere lograr una infraestructura ecológica que              

ofrezca el máximo de servicios a la ciudad donde naturaleza y urbe interaccionen, convivan y se                

potencien. Es decir, conseguir tejer la ciudad con espacios verdes para acabar uniendo Collserola y el                

mar para que estos dos límites dejen de actuar como barreras y se adentren en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

4.1. Plano de Barcelona: 3 proyectos 
 

Como se ve, cada uno de los proyectos ocupa un espacio clave en Barcelona y forman parte de la futura                    

red de corredores verdes que se quiere conseguir en la ciudad.  

La Plaça de les Glòries, situada en la zona norte, es un punto muy estratégico de la ciudad por su                    

posición central respecto a la ciudad y por su gran afluencia de tráfico rodado. Está relacionada con el                  

Passeig de Sant Joan que, en un futuro, debería conectar con la Sierra de Collserola mediante estos                 

corredores verdes de los que hablamos. 

La elección del proyecto ganador de la Puerta 7 de Collserola no es casual. El proyecto tiene como título                   

“De Collserola al mar” y, como bien dice, se pretende lograr llegar al mar. La comunicación de unas                  

montañas con el mar sería el paradigma de lo que se puede entender como un buen trabajo de                  

renaturalización de una ciudad. Barcelona tiene esta riqueza: tiene montaña y tiene mar. Hay que               

aprovecharlo y disfrutar de ambos elementos y no considerarlos límites naturales para la ciudad. 

 (ANEXO 1) 
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4.2. Parque: Parque Natural de Collserola 

 

Los parques son una de las opciones más sostenibles para combatir la isla de calor urbana, ya comentada,                  

y la contaminación: el arbolado y la vegetación, además de producir oxígeno, ayudan a regular la                

temperatura y la humedad. Además, reducen la radiación ultravioleta y el ruido, convirtiéndose en un               

oasis para especies vegetales y animales, y en el lugar perfecto para los ciudadanos para actividades                

lúdicas, intelectuales (algunos poseen edificios históricos y de valor cultural) y de relax.  

Generalmente, los parques forestales están situados en los espacios de comunicación entre la ciudad y su                

entorno no urbano. En este sentido, el caso de Barcelona es paradigmático: queda enmarcada por dos ríos                 

(con sus deltas), por el litoral marino, por la montaña de Montjuïc y la Sierra de Collserola con parques                   

forestales fruto de su penetración en la ciudad. Sin embargo, el llano de Barcelona ha sido ocupado por                  

el tejido urbano que contiene piezas de verde en general aisladas y sin continuidad. 

Collserola es el pulmón natural imprescindible para la conurbanización metropolitana de Barcelona. El             

parque es una superficie verde de más de 8.000 Ha situada entre los ríos Besòs y Llobregat, la depresión                   

del Vallès y el pla de Barcelona e incluye parte del término municipal de 9 poblaciones.  

Collserola contiene una amplia muestra de ambientes naturales mediterráneos en los cuales se encuentran              

predominantemente los bosques que acogen una variada fauna. Pero, mientras el interés por los bosques               

ha ido creciendo, el de prados, cultivos, etc, que se intercalan en el núcleo boscoso de Collserola, han                  

tenido un tratamiento secundario, considerados incluso como espacios dejados o degradados. Sin            

embargo, algunos de estos lugares son los hábitats que tienen más especies de avifauna.  9

A inicio de los 90, el Área de Espacios Naturales apostó por nuevas estrategias para conseguir una                 

verdadera red verde de parques conectados, el llamado Anillo Verde. De esta manera se impulsaron el                

parque de la Serralada Litoral (1992), el parque de El Foix (1993), el parque de la Serralada de Marina                   

(1997), el espacio natural de Les Guilleries-Savassona (1998) y el parque agrario del Baix Llobregat               

(1998). Finalmente, con la incorporación del parque de Collserola, se llegó a la actual Red de Parques                 

Naturales con más de 100.000 hectáreas protegidas. 

 

9  

 

 

Mediante todas estas conexiones de verde es posible mantener y mejorar la funcionalidad de los               

ecosistemas y disminuir los impactos de los usos urbanos y las infraestructuras sobre los sistemas               

naturales.  

El Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con el Consorcio del Parque de Collserola y la Generalitat,                

convocó en octubre de 2011 el Concurso Portes de Collserola. “Les 16 Portes de Collserola” en el                 

Parque Natural de Collserola. Es un gran Plan a largo plazo que todavía no ha sido construido y consiste                   

en que se redacten proyectos para diseñar los 16 corredores verdes que “coserán” la ciudad con el parque                  

de Collserola. Los 16 proyectos para abrir las 16 “puertas” a Collserola se sitúan en la Diagonal,                 

Pedralbes, Sarrià, Vallvidrera, Les Planes, Bellesguard, Tibidabo, Penitents, Sant Genís, Montbau, Horta,            

Canyelles, Roquetes, Trinitat, Torrebaró y Ciudad Meridiana.”  

Barcelona: Pla urbanístic Portes de Collserola. 
http://territori.scot.cat/cat/notices/2011/10/pla_urbanIstic_portes_de_collserola_barcelona_3011.php 
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Mediante esta renaturalización a gran escala se pretende la integración de parque y ciudad a través de                 

unos conectores naturales, ya que Collserola, con la reconquista del frente marítimo, se había convertido               

en el trastero de la ciudad donde se instalaron grandes infraestructuras para la gestión del agua, etc. El                  

proyecto impulsa y potencia interacciones a través del ámbito de la ronda de Dalt, donde los barrios, el                  

parque urbano y los nuevos equipamientos que se desarrollan definen espacios de transición que              

resuelven hasta dónde llega el transporte y cómo las personas acceden al parque de Collserola. 

Asimismo, ayuda a definir conceptos clave de la ciudad contemporánea como la generación de              

agricultura en los alrededores de Barcelona para convertirse en una ciudad productiva y flexibilizar el               

uso de la ciudad a través del espacio público y la naturaleza. Trasciende la dicotomía campo-ciudad y se                  

definen áreas de transición entre medio urbano y medio natural mediante la ordenación de campos de                

cultivo. Los beneficios de esta estrategia admiten una triple lectura: paisajística, metabólica y social.  

Los 112 equipos trabajaron en varias propuestas para el concurso de las “Portes de Collserola”, con                

diferentes enfoques y soluciones, pero todas ellas muestran claramente cómo la ciudad y la naturaleza               

pueden beneficiarse si están en contacto mútuo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. Porta 7: De Collserola al mar 

 

La propuesta ganadora de la Puerta 7 de la zona Avinguda Vallcarca - Penitents ha sido el proyecto “De                   

Collserola al mar” de los autores JBE, Arquitectes associats: Berta Barrio, Josep Peraire.  

“Si Barcelona es va obrir al mar als anys vuitanta, ara la ciutat ha d’obrir-se cap a la muntanya, el seu                     

tradicional límit natural, amb la finalitat de posar en valor els recursos naturals i paisatgístics d’aquest                

territori central de l’àmbit metropolità .”  10

 Puerta 7: “De Collserola al mar”. 
https://www.paisea.com/2012/08/ganadores-les-portes-de-collserola/ 

10 Concurs de les Portes de Collserola, Hàbitat Urbà, Setembre de 2011 
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El proyecto se centra, sobretodo, en diversos ámbitos de actuación (Carretera de les Aigües, barrio de                

Penitents, Torrent de Penitents, la Ronda, Plaça Alfons Comín) en los que se desarrollan varias               

soluciones dependiendo de las demandas de cada zona. Además, los principales objetivos de la propuesta               

tienen en cuenta 4 parámetros básicos: agua, naturaleza, movilidad y actividad.  

 

1 - Agua. Recuperar la memoria del agua como experiencia cotidiana a la Rambla de Vallcarca.                

(ANEXO 2. Plafón 1 Esquema A) 

El agua es un elemento vital con el que, a lo largo de nuestra vida, vamos creando lazos emocionales.                   

Recuperar la memoria, hacerla presente de forma literal o subliminal, física o metafórica, permite que               

aflore otra vez el genio del lugar. 

El régimen pluviométrico intermitente que se da en Collserola, provoca la degradación constante del              

suelo en torrentes, por tanto, se propone implementar un sistema de frenada de velocidad del agua y                 

espacios retenedores de humedad a pie de torrente capaces de generar las condiciones necesarias para               

que, de forma espontánea y autosostenible, afloren núcleos de vegetación frondosa que acompañen             

espacios de descanso y sombra. 

Actuaciones para el Agua. 
Imagen del proyecto y elaboración propia 

 

 

2 - Naturaleza. Disfrutar de los valores ecológicos de Collserola introduciendo la naturaleza en la               

ciudad. (ANEXO 2. Plafón 1 Esquema B) 

Se quiere preservar los valores naturales del Parque, a la vez que definir unas intensidades y                

características en forma de Biotopos de uso a medida que se penetra en la ciudad. Consolidar la                 

transición ecológica con la ciudad y enlazar con los Turones del Putxet, los tres Turones hasta Lesseps a                  

través de la continuidad del espacio público y la vegetación. 

Actuaciones para la Naturaleza. 
Imagen del proyecto y elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

3 - Movilidad. Potenciar una movilidad suave mejorando la calidad ambiental del entorno, y              

reformulando la experiencia y temporalidad de los desplazamientos.        

(ANEXO 2. Plafón 1 Esquemas C) 

Se tendrá que reordenar el sistema de tráfico de los accesos a Collserola para disminuir las                

perturbaciones al Parque y regular la llegada de visitantes de forma sostenible (a pie, en bici y transporte                  

público). Será necesario preservar Collserola del tráfico de vehículos. En el ámbito urbano se han de                

14 



Renaturalización urbana como estrategia al cambio climático; El caso de Barcelona - Francisca Vidal Cerdà 
 

jerarquizar las vías de mayor movilidad y establecer macroislas de pacificación. Conseguir la             

continuidad de la trama viaria sobre la Ronda y mejorar todas las conexiones transversales. 

   Actuaciones para la Movilidad. 
Imagen del proyecto y elaboración propia 

 
 

 

4 - Usos y bienestar. Religar los barrios potenciando los ámbitos de la plaça Alfons Comín y Pont                  

de Vallcarca como núcleos urbanos de actividad. Mejorar la calidad de vida y el bienestar de los                 

ciudadanos. (ANEXO 2. Plafón 1 Esquemas D) 

Será necesario abastecer la ciudad de estructuras que den soporte a nuevas formas de vivir relacionadas                

con el contacto y conocimiento de la naturaleza, el consumo responsable y de proximidad (Km 0 -                 

productos locales), la reducción de la pisada ecológica y la implicación ciudadana en el desarrollo del                

territorio y la sociedad que habitamos. Por ello, algunas de las propuestas que se desarrollan en el                 

proyecto son: 

- Consolidar actividades cercanas a la naturaleza. 

- Tratar el espacio público como soporte para el deporte, el descanso y las relaciones sociales.               
Nuevos Parques de Transición. 

- Nuevas actividades de tiempo libre relacionadas con la agricultura y la alimentación a través de               
espacios destinados a huertos urbanos y mercados de intercambio. 

Actuaciones para los Usos y Bienestar. 
Imagen del proyecto y elaboración propia 

 
 

 

COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO  “DE COLLSEROLA AL MAR”: 

 

En este proyecto me ha parecido muy interesante como se trata la recuperación del agua. Aunque es                 

prácticamente obligada esta recuperación en cualquier proyecto que se tenga el elemento del agua tan               

presente, aquí se ha optado por hacer una actuación diferente para cada objetivo. Esto lo hace muy                 

atractivo y agradable para los ciudadanos. 
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También, llama la atención la gran superficie verde que penetra en la ciudad. En general, en otros                 

proyectos, el verde que se va introduciendo es menor por el hecho de ser actuaciones también menores y,                  

en este caso y en el de las otras 15 puertas de Collserola ganadoras del concurso, hacen posible una gran                    

y muy positiva relación entre la montaña y la ciudad. En este caso, la magnitud es lo que lo distingue de                     

otros proyectos y, también lo que lo hace bastante ambicioso y caro. 

Se han creado distintas zonas verdes inaccesibles tanto para el hombre como para el tráfico rodado,                

haciéndolas atractivas para las diversas especies tanto animales como vegetales y creando, así, zonas              

óptimas para la biodiversidad. 

Las soluciones dadas a las transiciones de unos espacios a otros diferentes, siempre van acompañadas de                

una continuidad verde. Así, la vegetación, en cada una de estas actuaciones, está siempre presente, así                

como también en las zonas de huertos urbanos y mercados de intercambio, donde las personas se                

relacionan con una situación de contacto con la naturaleza. (ANEXO 2. Panel 2 Imagen c) 

Me ha parecido muy interesante, la pasarela elevada peatonal de la Ronda de Dalt, como una solución                 

para separar un punto de tráfico denso del paso de los peatones donde pueden caminar con tranquilidad                 

y, además, disfrutar de una continuidad de verde que es lo que más atractivo lo hace para el usuario.                   

(ANEXO 2. Panel 2 Imagen g) 

Finalmente, cabe destacar el aparcamiento disuasorio de la Plaça Alfons Comín, ya que me ha parecido                

una muy buena solución la idea de enterrarlo para que pase casi desapercibido y mejorando así el confort                  

visual de los usuarios. Es algo que, en mi opinión, lo hace algo distintos a otros proyectos.  

Plaza Alfons Comín 
https://www.paisea.com/2012/08/ganadores-les-portes-de-collserola/ 

4.3. Plaza: Plaça de les Glòries 

 

Las plazas son áreas más o menos espaciosas que se encuentran entre las edificaciones. En muchos                

casos, adoptan soluciones duras y funcionan como islas, por lo que interesa que dispongan de               

plantaciones, sobre todo a modo de pantallas contra el viento y que puedan realizar una buena conexión                 

junto con las calles de alrededor. 

Para su diseño, previamente conviene determinar sus espacios soleados durante el invierno y los              

sombreados en verano para aportarles confort según el caso. Así pues, conviene localizar los vientos               

dominantes y observar sus efectos para plantear protecciones. Estos parámetros son importantes en la              

situación de los usos más adecuados según la realidad climática:   11

- Los árboles de hoja caduca son idóneos, ya que en verano arrojan sombra y en invierno dejan                 

pasar la luz aportando confort a las áreas de usos. Es recomendable combinarlos con setos y                

plantación baja, para potenciar la protección frente al viento. 

- Para una mejor funcionalidad del verde, este crece más saludablemente en puntos con buen              

soleamiento y es recomendable acompañarlo de suelo permeable para la filtración de agua. 

- Si las dimensiones lo permiten, pueden diferenciarse espacios de actividades al aire libre y zonas               

de juegos infantiles, y una localización correcta es en áreas soleadas en invierno y sombreadas en                

verano. 

- El mobiliario urbano más abundante es el banco que conviene colocar en zonas de confort y                

entorno a los espacios de actividad. 

- Los materiales seleccionados deben corresponder a los efectos que se buscan, así para los bancos               

son mejores los de baja inercia térmica (menos fríos en invierno y menos calientes en verano), y                 

también para los suelos en nuestro clima templado. 

En la década de los ochenta, Barcelona trató de enriquecer su composición definiendo lugares              

excéntricos que actuarán de centros secundarios y que fueran capaces de ejercer como puntos de               

atracción. Para ello, se examinaron aquellos lugares que tenían ciertas características distinguibles dentro             

de la trama urbana . Así lo aclara también Busquets: “Los lugares centrales de una ciudad se reconocen  12

11 Hernández et al., 2013 
12 Delbene, 2007 
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fácilmente destacándose del resto por una serie de signos y formas que denotan un tiempo de actividad y                  

relaciones distintas de otras áreas más convencionales.”  
13

Proyectos como el de la Plaça de les Glòries Catalanes, son ejemplos de nuevas estrategias más naturales                 

que se quieren realizar para abordar la urbanización del espacio público de Barcelona. 

Desde su proyección en 1859, Glòries tiene una posición de centralidad viaria. En efecto, Ildefons Cerdà                

lo había proyectado como el cruce de sus tres mayores avenidas: la Gran Vía, la Diagonal y la                  

Meridiana. Sin embargo, la Plaza de las Glòries nunca ha llegado a ser esta centralidad planteada por                 

Cerdà ya que todavía sigue siendo un vacío urbano, aunque la ciudad empiece a rodearla cada vez con                  

más densidad.  14

Barcelona: Ejes principales de l'Eixample de Cerdà 1859.  
 Plano base Wikipedia y elaboración propia 

13 Busquets, Barcelona (1987) 
14 Roca,  et al. (2011) 

 

4.3.1. Canòpia Urbana 

 

La transformación de Glòries es un importante proyecto urbanístico que actualmente se está llevando a               

cabo en la ciudad de Barcelona para convertir el nudo vial en un espacio de ciudad para las personas. La                    

plaza de las Glòries está situada en la entrada norte de la ciudad y por ella discurren importantes vías que                    

soportan un elevado número de vehículos diario (unos 150.000 al día). A lo largo de los años ha sufrido                   

varias actuaciones urbanísticas y arquitectónicas no acabadas de resolver, y su remodelación es una de               

las asignaturas pendientes de la ciudad.  

El año 2015 empezó la intervención para dar la forma final a la plaza, para lo que el Ayuntamiento de                    

Barcelona convocó a un concurso internacional de arquitectura para elegir el proyecto para la plaza y el                 

proyecto ganador del concurso fue Canòpia Urbana. UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet.   15

Proyecto ganador de la Plaça de les Glòries “Canòpia Urbana”. 
 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-341167/primer-lugar-concurso-plaza-de-les-glories-barcelona-espana 

15 Ajuntament de Barcelona. Concurso Les Glòries:  
https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/la-transformacio-de-glories-en-marxa/concurs_explicacio/ 
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Este proyecto pretende, en el marco del Compromiso por Glòries (fruto de la participación ciudadana) y                

de acuerdo con el planeamiento vigente, una mejora profunda de un entorno estratégico metropolitano de               

alto valor como eje de dinamización socioeconómica, espacio de renaturalización y ágora cívica. 

Está previsto que las obras acaben el primer trimestre del año 2021 pero, por su envergadura, las obras se                   

desarrollan por fases: En primer lugar, en el derribo del anillo viario y la urbanización provisional               16

mientras se está trabajando para convertirlo en el gran parque Canòpia Urbana. Algunos aspectos de esta                

urbanización serán definitivos como el espacio de actividades culturales y de encuentro ciudadano de la               

parte norte de las Glòries.  

Posteriormente, la construcción del Parque de las Glòries como nuevo pulmón verde de la ciudad, que                

ocupa parte del espacio que antiguamente estaba dedicado completamente al tráfico rodado. Ahora, esta              

zona estará dominada por la Gran Clariana, una gran explanada de césped de 1,1 hectáreas que permitirá                 

disfrutar del verde en medio de la ciudad. Por lo que Barcelona gana 20.400 m2 de superficie verde. 

Gran clariana del proyecto “Canòpia Urbana” . 
https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/conc/canopia-urbana/ 

 
 

En último lugar, se realizará la actuación de los túneles de Glòries que consistirá en la construcción y                  

puesta en funcionamiento de unos túneles urbanos que recogerán el tráfico de Gran Vía, con una IMD                 

media de 90.000 coches al día. 

El Parque de les Glòries se construye sobre un suelo continuo que une los barrios, la actual fractura                  

urbana, cosiendolos. Se potencia la horizontalidad del suelo creando una superficie prácticamente            

horizontal en la zona central (0,25%) y resolviendo pendientes mínimas la continuidad de la Diagonal.               

(ANEXO 3. Plafón 1 Esquema A) 

16  Ajuntament de Barcelona. La transformació de Glòries: https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/la-transformacio-de-glories-en-marxa/ 

Un suelo libre de tránsito motorizado, donde toma protagonismo el intercambiador en el que convergen               

tranvía, autobús, metro y carril bici. (ANEXO 3 . Plafón 2 Esquema C) 

 

Sagrera-Ciutadella, carretera de Ribes-Clot, Rec Comtal y Diagonal son los diferentes ejes verdes y              

cívicos que constituyen trayectorias peatonales continuas y conectores ecológicos a nivel urbano. Una             

cobertura arbórea fresca cubre estas trayectorias, redibujando los ejes históricos; densificándose en el sur              

del parque sobre el espacio intermodal; y desapareciendo al norte, donde los espacios de actividad y                

tiempo libre se abren al cielo. Con los árboles plenamente desarrollados, la canopia vegetal se inscribe en                 

la línea de los tejados de la ciudad. (ANEXO 3 . Plafón 1 Esquema B) 

Ejes verdes peatonales del proyecto “Canòpia Urbana” . 
https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/conc/canopia-urbana/ 

 
 

Una serie de nodos de composición vegetal se distribuyen por el parque y son un dispositivo de                 

intensificación de biodiversidad, actividades, confort climático y tecnología digital. Los micro-nodos,           

son pequeños espacios inaccesibles al público y actúan como refugios indispensables para la fauna y               

flora, acentuando los conectores ecológicos para la biodiversidad. En paralelo, los macro-nodos acogen             

múltiples actividades y se convierten en puntos de referencia del parque. Un camino confortable permite               

a los paseantes recorrer los nodos más emblemáticos. (ANEXO 3 . Plafón 1 Esquema C) 

Viviendas y equipamientos configuran los límites este y oeste y contagian su actividad al parque.               

Además también se encuentra zonas de interacción como un espacio lúdico de 1.200 para los niños, una                 

área específica para perros y un espacio de juventud para los jóvenes. (ANEXO 3. Plafón 2 Esquemas A                  

y B) 

Adaptadas al clima, las atmósferas vegetales se alternan, medios secos y húmedos se yuxtaponen para               

ofrecer un hábitat óptimo para la biodiversidad. Los nodos fabrican una geografía sensible determinada              

por las características del suelo y por la capacidad de retener el agua. También, cabe destacar que el                  

parque está rodeado de parterres y zonas con árboles y arbustos. Entre ellos se pueden encontrar varios                 
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jardines de lluvia, con gramíneas, plantas vivaces y arbustivas que, además de dar vistosidad al parque,                

recogen el agua de lluvia y la filtran lentamente en el subsuelo. (ANEXO 3. Plafón 3 Esquema A y B) 

En conclusión, con este proyecto urbanístico tan notable que se está desarrollando, Glòries se              

consolidará como nuevo epicentro de intercambio económico, social y cultural abierto a toda la              

ciudadanía. Volverá a recuperar el uso original que en su momento proyectó el urbanista Ildefons Cerdà                

en el siglo XIX: un espacio de centralidad donde confluyen las tres avenidas principales de la ciudad,                 

pero en el que las personas son las protagonistas. 

Además, permitirá interconectar y mejorar la permeabilidad entre los cuatro barrios que la limitan. Eso               

supondrá facilitar las relaciones sociales y económicas de los 215.000 ciudadanos que la rodean, pero               

también se proyectará como un espacio urbano al servicio del conjunto de la ciudad de Barcelona que                 

recibe la visita de casi 20 millones de personas al año.  17

Glòries es también una operación clave en el proceso de renaturalización de la ciudad. Será un espacio                 

que formará parte del corredor verde más importante de la ciudad, que unirá la Ciutadella y las Glòries                  

con la Sagrera, hacia el Besòs, y Collserola. Se transformará, por tanto, en un nuevo espacio urbano                 

ganado para las personas, dotado con equipamientos culturales y servicios de calidad en beneficio del               

conjunto de la ciudad y, muy especialmente, de los vecinos y vecinas del entorno.  18

Gran clariana del proyecto “Canòpia Urbana” . 
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-05-23/plan-verde-urbanistico-barcelona_1384599/ 

17 Ajuntament de Barcelona. La transformació de Glòries: https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/la-transformacio-de-glories-en-marxa/ 
18 Ajuntament de Barcelona. La transformació de Glòries: https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/la-transformacio-de-glories-en-marxa/ 

 
Glòries es más que un parque, es un motor para la transformación de la ciudad en un ecosistema                  

urbano. Autosuficiencia energética, gestión económica de los recursos, imprenta digital y eficacidad de             

los desplazamientos, son algunos de los vectores destinados a desarrollarse más ampliamente en la              

ciudad. Glòries es un despliegue de una estrategia ecológica a la escala de la metrópolis catalana. Una                 

naturaleza confortable al servicio de los ciudadanos. 

 

COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE “CANÒPIA URBANA”: 

 

En la Plaça de les Glòries, desde el proyecto de Cerdà, se han intentado dar diferentes soluciones para                  

resolver el problema del tráfico rodado. El proyecto Canòpia Urbana parece que definitivamente podría              

funcionar porque consiste en un gran proyecto global en el que se entierran las vías rodadas, liberando el                  

espacio de tráfico, que es el gran problema de la zona y creando espacios de naturaleza en los cruces de                    

grandes vías. Se consigue reducir el tráfico de la plaza y convertirla en un nuevo pulmón verde y, en                   

consecuencia, una nueva centralidad. 

En el proyecto, la idea de crear un sistema de nodos es muy interesante: Crear diferentes zonas para                  

diferentes actividades. Desde zonas para la biodiversidad con micronodos, hasta zonas de juegos para              

niños, zonas para practicar deportes, para el confort climático y tecnología digital con los macronodos.               

(ANEXO 3. Plafón 3 Esquema C) 

Es destacable, también, el gran intercambiador donde convergen tranvía, autobús y metro, favoreciendo             

así la movilidad peatonal y en bici. Para ello, se han diseñado unos itinerarios peatonales para recorrer                 

los nodos más emblemáticos del proyecto. 

Sin embargo, el enterramiento de las vía, última y definittiva fase, encarece mucho el proyecto y lo                 

alarga en el tiempo. Es por eso que se está realizando por fases y de una forma escalonada, lo que puede                     

provocar molestias a los ciudadanos, tanto para los vecinos de la zona como para los que utilizan las                  

grandes vías de comunicación para ir de una zona a otra de la ciudad y de fuera de ella. Son peajes que se                       

han de pagar para que, posteriormente, las próximas generaciones puedan disfrutar de espacios lúdicos y               

del nuevo gran pulmón verde que enriquecerá la ciudad de Barcelona. 
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4.4. Calles: Passeig de Sant Joan - Lola Domènech 

 
Las calles con árboles de alineación pueden funcionar como un buen equipamiento, y para ello deben ser                 

plantados adecuadamente en la acera de las calles segregadas o en las peatonales para ayudar a reducir la                  

contaminación atmosférica causada por el tráfico, además de hacer agradable el paseo al peatón. Las               

especies de hoja caduca ofrecen sombra en los meses más cálidos, y, después de perder las hojas en                  

otoño, permiten el paso de los rayos del sol en los meses más fríos en beneficio del viandante. Hay otras                    

soluciones para equipar estos espacios, como son las calles tipo woonerf, o el control sobre el espacio                 

público mediante la prolongación del patio frontal de la propiedad; se puede acompañar de mobiliario               

urbano, sobre todo juegos para los niños. Para todo esto, es necesario realizar un estudio social de la                  

zona, de tal manera que se cree una diversidad social para diferentes intereses.   19

El verde de las ciudades, por tanto, incluye también el arbolado viario de alineación. En los últimos 30                  

años, en Barcelona se ha duplicado su número. El arbolado de alineación puede ayudar a reducir el                 20

ruido, y para aumentar la efectividad, se pueden plantear parterres corridos si las dimensiones de la calle                 

lo permite (mínimo anchura de la acera 2’5m para parterres de 2m), y añadiendo también plantación                

baja, y superficies blandas. 

La historia del Passeig de Sant Joan se comenzó a escribir en el siglo XVIII, con la construcción del Fort                    

de la Ciutadella. Entre el Fort y la actual calle del Rec quedó un espacio donde se urbanizó un paseo                    

entre los años 1795 y 1802 que se llamó Passeig de Sant Joan. Dentro de la trama de calles de 20 metros,                      

Ildefons Cerdà (1859) planteó unas vías principales de 50 metros de sección, con una calzada central y                 

aceras con doble alineación de arbolado. El Paseo de St. Joan es una de ellas así como la Gran Via,                    

Paral·lel y Passeig de Gràcia. El Passeig de Sant Joan se convirtió en una vía de 50 metros de ancho y 2                      

Km de longitud, que conectaba Ciutat Vella con Gracia. La idea de Cerdà era comunicar el distrito de                  

Gracia con el de la Barceloneta, pero no se llegó a realizar por la presencia del Parque de la Ciutadella y,                     

sobretodo, por las vías del tren. 

 

19 Hough, 1998 
20 Hàbitat Urbà. Ajuntament de Barcelona (2011): “Gestión del arbolado viario de Barcelona”:  
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plangestionarboladoviariobcn_cast.pdf 
 

 

 

En la Exposición Universal de 1888 ya se planteaba como un eje que llegaba al Parque de la Ciutadella y                    

se incorporó el Arc de Triomf, reafirmando así el valor de esta vía. Pero todo este proyecto del Paseo                   

Sant Joan viene de un periodo en el que este había llegado a un punto de degradación importante de las                    

aceras y del espacio público. 

A lo largo de todo el Passeig de Sant Joan, las calles tienen una sección de fachada a fachada de 50                     

metros de arriba a abajo unitaria, y tiene unos árboles centenarios que van alineados de la misma forma,                  

sin embargo, al empezar la reforma del paseo, evidenció la existencia de tres tramos claros en el                 

Passeig Sant Joan : 

1. Desde la travessera de Gracia hasta la Avenida Diagonal 

2. Desde la Diagonal hasta Tetuán 

3. Desde Tetuán hasta el Arco del Triunfo.  

Tramos del Passeig de Sant Joan. 
Elaboració propia 

 
 

Debido a la importante degradación, sobretodo de las aceras, que suponía un riesgo para la seguridad del                 

usuario, se planteó reformar la parte comprendida entre el Arco de Triunfo y la Plaça Tetuán, que es el                   

tramo que analizaré a continuación. La arquitecta responsable de este proyecto fue Lola Domènech y el                

área de actuación fueron 31.455 m2 (2010-2011). 

El proyecto, además de dar solución a las irregularidades encontradas en el tramo, se planteó con dos                 

objetivos fundamentales: priorizar el uso peatonal del Paseo y convertirlo en el nuevo corredor verde               

urbano hasta el Parc de la Ciutadella.  
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Para conseguirlo, se siguieron 3 criterios básicos de urbanización: 

1. Garantizar la continuidad de la sección a lo largo del trazado. 

 

2. Adecuar el espacio urbano a los diferentes usos. Los 17 metros de acera se organizan de manera                 

que quedan 6 metros libres de recorrido peatonal y 11 restantes bajo la zona arbolada donde se                 

encuentran las zonas de estar como bancos, juegos infantiles, terrazas… (ANEXO 4. Plafón 2              

sección y planta B) 

 

3. Potenciar el Passeig de Sant Joan como un nuevo corredor verde urbano y sostenible hasta el                

Parc de la Ciutadella. 

 

 

La arquitecta Lola Domènech planteó un nuevo Passeig de Sant Joan pero mejorando las necesidades de                

lo que a nivel urbano requería, lo que consistía principalmente en una voluntad política de convertir                

Passeig de Sant Joan en un corredor verde que llegara hasta el parque de la Ciutadella a través del                   

Passeig Lluís Companys, idea que proviene del diseño original para la exposición universal de 1988.  

Uno de lo cambios más visibles fue el incremento de la vegetación. El alcalde, Xavier Trias, destacó que                  

con esta actuación “se ha podido crear un nuevo corredor verde que enlaza con el parque de la                  

Ciutadella”. Y esto se ha hecho siguiendo los criterios del Plan del verde y la biodiversidad de                 

Barcelona, en el que la red de corredores verdes urbanos de Barcelona enlaza los espacios verdes del                 21

municipio con los cuatro grandes ámbitos naturales que enmarcan la ciudad: Collserola, el litoral y los                

ríos Besós y Llobregat. 

 

Continuando con la idea del corredor verde se mantuvieron las líneas de árboles centenarios (buena parte                

de ellos plataneros) y, ampliando las aceras existentes, se incorporaron dos nuevas líneas de árboles con                

un porte más pequeño, pero igualmente de hoja caduca y, paralelamente acompañando a estos árboles,               

un sistema de arbustiva.  (ANEXO 4. Plafón 1 esquema B) 

Según Lola Domènech, la biodiversidad no solo debería consistir en una gran cantidad de diversos tipos                

de árboles. Por eso, con el objetivo de biodiversidad, se planteó a una cota más baja, la plantación                  

arbustiva, que acompañaría la zona de estar, y de juegos para niños. Esta arbustiva, que tiene un                 

21 Ajuntament de Barcelona. El nuevo paseo de Sant Joan, más verde y abierto a los ciudadanos: 
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/es/noticia/el-nuevo-paseo-de-sant-joan-mas-verde-y-abierto-al-ciudadano_124765 
 

tratamiento cromático, de colores y de tamaño (la idea era plantear 3 tipologías en altura, dependiendo de                 

la proximidad a la calzada, y 3 tipologías cromáticas, para ofrecer variabilidad visual al conjunto), es la                 

que se va configurando debajo de los árboles, creando toda una alfombra de parterre pixelado (módulos                

que se van distribuyendo en el pavimento).  (ANEXO 4. Plafón 1 esquema C) 

Para que los árboles existentes y los nuevos fusionaran bien se tenía que crear un suelo drenante, de                  

manera que se diera respuesta a la eco-eficiencia que se planteaba como punto de partida. El verde se                  

pisa, se respira, se huele… No se propuso un verde contemplativo. Se trató con un pavimento mixto de                  

piezas prefabricadas y juntas drenantes. Por debajo no hay hormigón. Esto permite un subsuelo que               

garantiza mejor el comportamiento y el funcionamiento de la vegetación, tanto de la arbustiva como de                

los árboles.  

Tipo de pavimento: Suelo drenante. 
https://www.loladomenech.com/es/proyecto/remodelling-passeig-de-st-joan-boulevard-arc-de-triomf-tetuan-square-barcelona

/ 
 

Las aceras se hicieron con piezas de Panot de 20x20x4cm de cuatro pastillas en la zona de paso; en los                    

vados de vehículos, el adoquín será de 20x20x8cm; y en las zonas de paso integradas dentro del ámbito                  

de estancia y terrazas serán de piezas de 10x30x10cm del programa Zehn, de color ceniza, con junta de                  

3mm rejuntado con arena fina. Además, con esta misma pieza se formalizará el pavimento mixto verde                

con césped de las zonas verdes, donde la junta dibujará un degradado de 10cm, 4cm para hacer la                  

transición de la zona de calzada hasta el pavimento continuo de paso. Además, se planteó un sistema de                  

riego superficial mediante difusores retráctiles.  (ANEXO 4. Plafón 2 detalle C) 
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Uno de los valores de la modulación del pavimento, es que se ha adaptado a la realidad de cada tramo,                    

transformándose, sin perder la unidad ni la geometría (y por supuesto, la filosofía de proyecto y la                 

continuidad lineal del paseo). (ANEXO 4. Plafón 2 esquema A) 

Llevar a cabo todo esto implicaba un cambio de la sección importante: se pasó de unas aceras de 12.5                   

metros a 17 metros, 17 y 17 y el resto era la calzada. También se redujeron los carriles rodados y, de los                      

3 carriles por cada sentido de circulación, se eliminó uno por banda, dejando un carril de circulación y                  

uno de carril bus en cada lado.

Junto con el departamento de viabilidad, se decidió que la bicicletas tenían que ir por la calzada y no por                    

la acera para no entrar en conflicto con los peatones, con las paradas de bus, etc. Al final el carril de                     

bicicletas del proyecto tiene 4 metros de dimensión con una pieza separadora, de 80 cm donde se                 

incorporó un tapizante verde (arbustiva), que crea un límite físico con los vehículos y con el mismo                 

sistema de riego que en las aceras. 

Cuando se presentó el proyecto en los procesos de participación ciudadana los comerciantes apoyaron la               

transformación con este tipo de sección de aceras laterales de 17 metros, porque la relación de la fachada                  

de la planta baja comercial con estos espacios estaba más y mejor relacionada. De esta manera, se                 

compatibilizan mucho más todos los usos y las actividades. Sin obviar que se tiene todo un ámbito de 6                   

metros de recorrido limpio por donde se puede hacer un recorrido lineal y pasear sin obstáculos. 

Otro tema a comentar es que, todos los bancos anteriores a la intervención se retiraron y se incorporaron                  

nuevos del modelo SUMO de DAE. “Se planteó inicialmente un banco de piedra pero desde               

ProEixample se descartó porque que no le vieron viabilidad, y como alternativa se escogieron estos               

bancos de madera de pino tratada de gran sección, el cual responde bastante bien al vandalismo, tema                 

que es altamente preocupante. El asiento del banco está a 45cm del suelo y se ha modificó el anclaje al                    22

suelo para que no interfiera con el sistema de riego.  

Finalmente, referente a la iluminación del paseo, se instalan iluminaciones de calzada a 12 metros y otras                 

de cara a las fachadas más baja a 7 metros. Para lo cual se seleccionó una luminaria que tuviera dos luces                     

a diferentes alturas. Los elementos de iluminación se seleccionaron en función del diseño y el uso del                 

espacio urbano, siendo lo más discretos posible y funcionales. Según Lola Domènech, cuanto más              

tranquilo y austero es el espacio urbano más fuerza coge. Las luminarias tienen luz a ambos lados pero                  

22 Domenech, Lola (2011)  
 

sin ser muy aparatosa. “Yo creo que hay gente que ni la ha visto y eso esta bien, por que quiere decir que                       

si no se ve es por que no molesta, a veces hay elementos del espacio urbano que se notan demasiado y                     

cogen mucho protagonismo, o sea, puede ser bueno y el protagonismo está muy bien, o no lo es tanto y                    

llega a molestar.”  23

 

 

COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DEL PASSEIG DE SANT JOAN: 

 

Lo más interesante para mí de este proyecto, es el sistema de drenaje: las soluciones a los problemas que                   

van surgiendo acaban sirviendo como drenajes naturales. Los pavimentos, los parterres, alcorques…            

tienen métodos naturales de recogidas de agua, ya sea porque son de materiales drenantes o porque se                 

conducen directamente a la tierra y, en numerosas ocasiones, se pueden reaprovechar. De esta manera, se                

evita colocar sistemas de drenaje más artificiales que romperían con la estética del proyecto. 

Como crítica al proyecto, quizás comentar que el sistema de mantenimiento resulta costosos. De hecho,               

el ayuntamiento de Barcelona, hizo modificar el sistema de riego original del proyecto porque era               

todavía más caro. 

También llama la atención que, así como en la mayoría de proyectos, los carriles bici están a un lado de                    

las aceras en este caso se decidió colocarlo entre las vías de vehículos, es decir, en el centro de la calzada                     

y con unas piezas separadoras que funcionan como límite físico entre vehículos y bicis.. Esta decisión,                

fue tomada para evitar que las bicicletas entrarán en conflicto con los peatones y con las paradas de                  

autobús. Personalmente, me parece tanto una buena reflexión como una solución acertada. 

Carril Bici. 
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190524/10-retos-de-movilidad-para-el-proximo-alcalde-de-barcelona-7465958 

23 Lola Domènech 
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En principio, las piezas separadoras se proyectaron para albergar parte de la vegetación del paseo, para                

seguir con la continuidad verde que se buscaba, sin embargo, aunque sí se construyó para ello, la                 

vegetación que crece es escasa, a ras del suelo, y sin conseguir la estética deseada. Aun así, pienso que                   

los objetivos principales del proyecto, como el hecho de convertir el Passeig de Sant Joan en un corredor                  

verde,  se han conseguido con creces.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Tabla comparativa de los 3 proyectos de estudio.  
 

Mediante esta tabla, se pretende poner en comparación los 3 proyectos mediante aspectos que he               

considerado básicos para la renaturalización y que, todos los proyectos, tienen en cuenta de una forma y                 

otra en sus soluciones. 

Se va a comparar la superficie que abarca cada ámbito, muy distinto en cada uno de los proyectos, así                   

como los objetivos que se quieren conseguir con las diversas soluciones que se proponen. Cómo es                

tratada la naturaleza en cada proyecto, los diferentes tipos de vegetación considerados más apropiados              

para cada uno de ellos y su ubicación o agrupación para cada zona. Cómo son los pavimentos y qué                   

sistemas de drenaje utilizan. Qué actividades se pueden realizar y cómo es la conectividad para los                

peatones y bicicletas, así como las soluciones que se le dan al transporte público y el tráfico rodado. 

(ANEXO 5) 
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5. Conclusiones 

 

Ya hemos hablado del cambio climático y de la alteración de los parámetros meteorológicos que se han                 

ido produciendo en todo el planeta a lo largo del tiempo. También, de cómo se ha acentuado este                  

problema como consecuencia del desarrollo de la actividad humana. 

Gran parte de esta responsabilidad recae sobre las ciudades que, a su vez, sufren más sus efectos                 

perjudiciales por la contaminación, principalmente, del tráfico y de las industrias. 

Por todo ello, es necesario y cada vez está más presente, que las ciudades aprendan a reducir su                  

contaminación. Una de las formas más eficaces de hacerlo es aumentando sus áreas de vegetación e                

introduciendo otras nuevas. Es decir, conseguir renaturalizar las ciudades. 

La idea de renaturalización, no consiste solamente en plantar árboles y prestar toda la atención a jardines                 

urbanos, que por lo general poseen menor variedad y, por tanto, contribuyen menos. La ciudad puede                

ofrecer diversas y abundantes oportunidades, e incluso de mayor riqueza y eficiencia, para la              

introducción del verde en un intento de mejorar los problemas ambientales presentes. Por tanto, los               

principales objetivos de la renaturalización de la ciudad son : 24

1. Conservar y mejorar el patrimonio natural de la ciudad y evitar la pérdida de especies y hábitats. 

2. Conseguir el máximo de superficie verde y trabajar su conectividad mediante los corredores             

verdes. 

3. Obtener los máximos servicios ambientales y sociales del verde y la biodiversidad y potenciar el               

valor que la sociedad les asigna. 

4. Hacer la ciudad más resiliente ante retos emergentes como el cambio climático. 

Para conseguir estos objetivos, me han parecido claves los 4 aspectos que se han tenido en cuenta en el                   

desarrollo del proyecto de la Puerta 7 de Collserola “De Collserola al mar”: 

- Agua 
- Naturaleza 
- Movilidad 
- Usos 

24 “Plan del Verde y de la Biodiversidad 2012-2020”: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf 
 
 

 

 

Estos 4 conceptos, y desde luego algunos más, me parecen de gran importancia en todo proyecto de                 

renaturalización, ya sea para renaturalizar una calle, una plaza o una gran extensión de la sierra. 

- El agua: Es un elemento que siempre existe, siempre está presente ya sea mediante el agua de                 

lluvia que hay que poder drenar y, si es posible, reaprovechar, o el agua de un río, torrente,                  

litoral, etc. 

Siempre habrá que trabajar en ello de una u otra manera. 
 

- La naturaleza: Es lo que, en todo proyecto de renaturalización, no puede faltar. Diríamos que es                

el elemento principal del proyecto. Se debe hacer un estudio, en profundidad, para determinar en               

qué lugares hay que colocar la vegetación, que tipo de especies son más adecuadas en cada caso,                 

las necesidades de zonas de sol y sombra, si son árboles de hoja perenne o caduca, si es                  

vegetación de tipo arbustivo o arbóreo, si hay que colocar zonas de huertos o agricultura, si se ha                  

de poder pisar o no, si se han de crear áreas exclusivas para la biodiversidad, etc. 
 

- La movilidad: Cuando vayamos a renaturalizar un área o espacio en una ciudad, deberíamos              

intentar reducir al máximo el tráfico rodado y potencial la utilización del transporte público o               

bicicletas y, sobretodo, dar preferencia a los peatones. 

Vamos a intentar que el área renaturalizada esté lo más libre de contaminación posible para               

mejorar la salud de los ciudadanos. 
 

- Los usos: Proveer de nuevos equipamientos que hagan atractiva la zona, hará que los ciudadanos               

acudan para realizar diversas actividades: se pueden crear zonas infantiles, lúdicas, deportivas, de             

senderismo, para descanso, etc. 

Conseguir que sea un punto de nueva centralidad de la ciudad. 
 

Los 3 proyectos analizados: Porta 7 “De Collserola al mar” en el Parque de Collserola, “Canòpia                

Urbana” en la Plaça de les Glòries y el Passeig de Sant Joan, trabajan estos 4 elementos cada uno con                    

sus propias soluciones pero sin perder de vista los principales objetivos. Son elementos comunes en               

todos ellos: 
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El agua, en el caso de Collserola, tiene un gran protagonismo debido a la existencia del torrente de                  

Penitents. Se ha trabajado para la prevención de inundaciones. 

En Glòries y en el Passeig de Sant Joan, han trabajado el drenaje de aguas pluviales ya sea de una forma                     

más natural mediante las propias zonas de vegetación  o utilizando pavimentos drenantes. 

La naturaleza, es protagonista en los 3 proyectos. Se utiliza una mixtura de especies vegetales, tanto                

arbórea como arbustiva, y de diferentes alturas para conseguir espacios favorables para la biodiversidad.              

Gracias a ello mejora la salud de los ciudadanos que la disfrutan. 

La movilidad es, también, un tema importante en los 3 proyectos. Los tres, tienen como objetivo reducir                 

la mayor cantidad posible de asfalto y, con ello, de vehículos, favoreciendo exponencialmente la              

movilidad peatonal y de bicicletas. 

Finalmente, referido a los usos, a pesar de que los proyectos tienen distinta ubicación, tamaño y                

necesidades, los tres crean soluciones diversas para atraer a los ciudadanos ofreciéndoles espacios o              

lugares agradables y donde puedan realizar distintas actividades, ya sea mediante nuevos equipamientos,             

ejes comerciales o algunas de ellas relacionadas directamente con la naturaleza, como en el caso de                

Collserola, por ejemplo, mediante huertos urbanos. 

 

En mi opinión, aunque cada área que se quiera renaturalizar tenga sus propios requerimientos y               

necesidades y precise de soluciones distintas, se debería intentar seguir un patrón común en una misma                

ciudad. La existencia de unos elementos urbanos que se vayan repitiendo siempre que sea posible, con el                 

fin de crear una armonía pero nunca perdiendo de vista las ideas originales de cada proyecto. Ahora bien,                  

es esperable que haya zonas concretas de la ciudad que requieran soluciones más específicas, y ahí es                 

donde destaca la figura de un buen proyectista, para que los cambios sean óptimos. En el caso de                  

Barcelona, creo que se han ido diseñando, por ejemplo, bancos, luminarias y otros elementos              

completamente diferentes según el distrito aunque formen parte de la misma ciudad, y quizás sería               

beneficioso que todos ellos fueran un poco más homogéneos, para que existiera cierta continuidad dentro               

de la misma ciudad. No me refiero a que no puedan presentar determinadas variaciones en algún aspecto                 

teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada zona, pero sí que en su conjunto presentaran cierta                 

armonía. 

Además, pienso que, cuando se crea un nuevo proyecto, hay que tener ideas firmes, sobre todo si se                  

apuesta, por ejemplo, por un corredor verde, porque podemos plantearlo todo, podemos resolverlo todo,              

podemos dar soluciones innovadoras que funcionen y crear nuevos modelos. Simplemente hay que             

atreverse. 

En los últimos años, han ido cobrando importancia términos relacionados con la sostenibilidad, la              

reducción del impacto ambiental, la integración de lo natural con lo urbano… Todo ello tiene que ver                 

con el uso de materiales y soluciones constructivas. 

En conclusión, se está diseñando un espacio coherente en cuanto a materiales, función y uso, todo ello                 

para mejorar la sostenibilidad y crear continuidad entre lo urbano y la naturaleza.  

La elección de los tres proyectos que se han analizado como ejemplo de renaturalización (Parc de                

Collserola, Plaça de les Glòries y Passeig Sant Joan), ha servido para mostrar como tres situaciones tan                 

distintas pueden desarrollar soluciones para introducir la naturaleza en la ciudad, para el disfrute de sus                

habitantes y mejora de su medio ambiente, ayudando, de esta manera, a su salud y bienestar. 

Tres proyectos con un nexo común: la introducción del hábitat vegetal en la ciudad como meta final para                  

la mejora de la vida física y psicológica de las personas que la habitan. Crear lugares amigables para                  

pasear, descansar, jugar o hacer deporte. O, simplemente, pensar. 

Tal y como apuntó el moderador del debate de Ecotendències, Josep Maria Mallarach, "las soluciones a                

los problemas que irán apareciendo habrá que buscarlas en alianza con la naturaleza y no contra la                 

naturaleza". 

Debemos concienciarnos del problema global que supone el cambio climático, 
 tanto autoridades como ciudadanos, y actuar antes de que sea demasiado tarde. 

https://www.pinterest.es/pin/395120567278281068/ 
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Superficie total de más de 17 ha (20.400m2 son zona verde)

31.455 m2 (50 m ancho
y 2 km longitud)..

- Proporcionar servicios ambientales y sociales.
- Generar lugares de vida dentro del hábitat urbano.
- Insertar la naturaleza en la ciudad.
- Conectar el parque con la ciudad (introducir la naturaleza
en la ciudad).
- Hacer la ciudad más fértil y dotarla de mayor resiliencia
ante los retos de futuro.
- Recuperar la memoria del agua como experiencia
cotidiana.
- Reordenar los entornos del parque: Potenciar una
movilidad suave mejorando la
  calidad ambiental del entorno y promoviendo una
movilidad peatonal.
- Dar valor a los recursos naturales y paisajísticos de
Collserola.
- Religar los barrios (mejorar la calidad de vida y bienestar
de los ciudadanos).
- Transformación del barrio Penitents en ecobarrio

- Consolidarse como nuevo epicentro de intercambio
económico, social y cultural
   abierto a toda la ciudadanía.
- Avanzar hacia una ciudad renaturalizada y
autosuficiente energéticamente:
  · Asegurar la conectividad ecológica interna del parque
y preservar la trama de
    continuidad ecológica urbana (nuevo pulmón verde de
la ciudad).
  · Garantizar la nueva centralidad de la plaza.
  · Ordenar la movilidad fomentando el transporte
sostenible.
  · Maximizar el espacio verde (renaturalización).
  · Reordenar los equipamientos previstos (ágora cívica).

- Convertir el paseo en el nuevo corredor verde urbano y
sostenible hasta el Parc de
  la Ciutadella (biodiversidad y ecoeficiencia).
- Solucionar irregularidades del tramo garantizando
continuidad de sección.
- Adecuar el espacio urbano a los diferentes usos.
- Priorizar el uso peatonal.

- Ejes verdes y conectores ecológicos a nivel urbano (Corredor verde).
- La canopia vegetal se desarrollará hasta inscribirse en la línea de los tejados.
- Gran clariana (1,1 ha de césped).
- Conectores ecológicos: Micro-nodos inaccesibles al público para intensificar la
  biodiversidad (actúan como refugios de fauna y flora) y para el confort climático.
- Nodos con capacidad de retener el agua.
- Diferentes hábitats para el desarrollo de la biodiversidad.
- Jardines.

- Conservación árboles centenarios.
- Incremento de vegetación:
   · Nuevas líneas de árboles (hoja caduca y porte más pequeño).
   · Arbustos autóctonos: 3 tipologías altura y 3 cromáticas. (Koelreuteria
      paniculata, Jacaranda, Tipuana, Tabebuia...)
   · Parterres.

Disfrutar de los valores ecológicos de Collserola introduciendo la naturaleza en la ciudad
con tipo arbórea boscana y arbustiva de ribera:
  - Zonas de naturaleza libres de perturbaciones para incremento de biodiversidad.
  - Huertos urbanos y jardines.
  - Zonas de recuperación de agua: recuperar ambientalmente los torrentes
    reformulando su uso (parques de transición).
  - Continuidad de la vegetación arbórea entre los dos lados de la Ronda de Dalt.
  - Continuidad ambiental transversal entre los Tres Turones, el Putxet y Lesseps.
  - Pasarelas con elementos ajardinados.
  - Jardineras en Penitents (Ecobarri).

Sistema de frenada de velocidad del agua y espacios retenedores de humedad a pie de
torrente:
  - Sistema de filtraje y depósitos subterráneos de almacenaje para posterior
   reutilización.
  - Acequias.
  - Cañizar del torrent como Balsa de reciclaje de agua.
  - Depósito subterráneo de recogida de agua pluvial en Pl Alfons Comín

Nodos como puntos de drenaje.

- Pavimento drenante:
   · Para la fusión de árboles existentes y los nuevos: Pavimento mixto de piezas
      prefabricadas y juntas drenantes.
   · Aceras: Panot tradicional 20x20x4 cm en zonas de paso. Adoquín de 20x20x8
     cm en el ámbito de vados de vehículos. 10x30x10 cm en el ámbito de estancia y
     terrazas con junta de 3mm.
- Sistema de riego superficial con difusores retráctiles.

- Potenciar los ámbitos de la plaça Alfons Comín y Pont de Vallcarca como núcleos
  urbanos de actividad (garantizar heterogeneidad para el uso mixto de los
  espacios).
- Parque torrente de Penitents con zona de juegos.
- Nuevo campo de fútbol.
- Consolidar actividades cercanas a la naturaleza (deporte, descanso, mirador,
  huertos urbanos…).
- Fomentar conexión entre barrios a través de nuevos equipamientos.
- Reforzar la Rambla de Vallcarca como eje comercial.
- Miradores.

Áreas de actividad y tiempo libre:
- Macro-nodos de actividad y tecnología digital (se convierten en puntos de
   referencia).

- Área para perros.
- Espacio lúdico: 1200m2 ocio infantil.
- Espacio juventud: juegos deportivos.
- Viviendas y equipamientos configuran lo límites del parque.

- Relación plantas bajas comerciales con paseo.
- Potenciar zonas de estar y de actividad: Juegos infantiles, terrazas...
- Paradas de autobús.

Priorizar espacio para peatones y bicicletas:
  - Pasarelas de conexión.
  - Senderos peatonales.
  - Escaleras mecánicas.
  - Puente para peatones y ascensor de conexión con la Rambla.
  - Peatonalización de calles interiores y reducción de calzadas.

- Carril bici.
- Ejes verdes con trayectorias peatonales continuas.
- Trayectorias directas.
- Itinerarios de deambulación.

- 4 m de carril bici en la parte central con pieza separadora de 80cm.
- Itinerarios de paseo: 17m de acera en cada lado (6m recorrido limpio para pasear
   y 11m con arbolado).

- Acceso de vehículos restringido a vecinos en ctra de Les Aigües.
- Reducción de calzadas.
- Reordenación de sentidos de circulación.
- Polo intercambiador de transporte público.
- Potenciar el transporte público.
- Sistema de aparcamientos disuasorios.

- Suelo libre de tránsito motorizado (intercambiador donde convergen tranvía,
  autobús, metro y carril bici).
- Comunicación rápida en superficie y subsuelo: TAV, metro, tranvía, bus.
- Túneles viarios.

Calzada central: 1 carril circulación + 1 carril bus en cada lado del carril bici.

Ágora verde polivalente
(Gran clariana)

Micro-nodos de
biodiversidad.
(Retención de agua)

Macro-nodos: perlas
de biodiversidad.

Jardín

1/15000

- Parque Collserola: 11.000 ha. aprox.
- Puerta 7: 559 ha aprox.
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Collserola
(Porta 7 - "De

Collserola al mar")

SUPERFÍCIE OBJETIVO NATURALEZA:
VEGETACIÓN Y ELEMENTOS DE AGUA

PAVIMENTO Y SISTEMAS DE DRENAJE ACTIVIDADES - USOS CONECTIVIDAD PEATONAL - BICI TRANSPORTE PÚBLICO - VEHÍCULOS

UTE Agence Ter & Ana Coello
de Llobet (inicio en 2013)

Plaça de les Glòries
(parque de la "Canòpia

Urbana")

Lola Domènch (2010-11)

Paseig de Sant Joan
(Arco de Triunfo - Plaça

Tetuán)

ANEXO 5

Reordenación
urbanística y refuerzo
del eje central para
peatones.

Recuperación
ambiental del Torrent
de Penitents.

Parque de transición
de huertos urbanos.

Presencia de agua en
forma de cañizar de
filtraje y
reutilización.

Pasarela con elementos
ajardinados de
conexión sobre la
Ronda de Dalt.

Nuevo equipamiento
cívico-socio-cultural y
aparcamiento
disuasorio integrado en
la topografía.

Árbol nuevo (Plátano, Jacaranda, Tipuana o Tabebuia)
Árbol transplantado
Árbol nuevo (Koelreuteria Paniculata)
Árbol existente

Espacios de descanso
y miradores.

Parc Torrent de
Penitents con zona de
juegos.

Punto de acceso y
centro logístico bajo
el nuevo campo de
fútbol.

Nuevo equipamiento
cívico-socio-cultural
y aparcamiento
disuasorio.

Equipamientos
Viviendas

Microodo: jardín de
juegos.

Macro-nodos de
actividad.

Ágora digital.

Intercambiador.

Plantas bajas comerciales
Zona de juegosDrenaje natural

mediante parterres o
pavimento drenante.

Pavimento especial para
zona de juegos para
niños.

Pavimento
contínuo.

Espejo de agua.

Presencia de agua en
forma de cañizar de
filtraje y
reutilización.

Almacenajes para
reutilización del agua.

Área de juegos para
niños.

Espacios accesibles de
sombra con vegetación.

Carril bici.

Vias rodadas
Carril bus

Aparcamientos
disuasorios.

Puntos de acceso.

Conexiones
transversales.

Conexiones
principales.

Paradas de metro

Accesible para
autobús

M

Accesible para
autobús
Rodalies

Carril bici

Recorridos

Paradas de
bicing

Senderos peatonales

Pasarela elevada

Peatonalización


