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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se desarrolla mediante la investiga-
ción aplicada en el contexto del Máster Universitario en 
Intervención Sostenible en el Medio Construido (Mismec) 
y, por tanto, se radica en el estudio, profundización y 
análisis sobre los planes en pro de la renaturalización de 
la ciudad, y en concreto, sobre el principal ecotono de 
Barcelona: Parc Natural de la Serra de Collserola,  con 
el fin de plasmar lecciones aprendidas que como proyec-
tos de la gestión – ciudad territorio, permitan la renatura-
lización del componente urbano. 

Para llegar a ello, se da inicio a la sistematización de las 
estrategias de gestión planteadas por el “Pla del Verd i la 
biodiversitat”, el PEPNat, el libro NATURBÀ BARCELO-
NA'S NATURAL PARK A REDISCOVERED RELATION publi-
cado en 2005 en relación a conceptos y bases de refe-
rentes teóricos que permitan complementar y aportar una 
serie de pautas en términos de biodievrsidad, formas y 
patrones biofílicos, sistemas de naturación, y renaturali-
zación como dispositivo impulsor de transformación 
urbana. El estudio se estructura en tres apartados que 
recopilan los conceptos, reflexiones y ejemplos de acción 
que interaccionan entre sí, complementándose para 
llegar a la óptima formulación de renaturalización de la 
ciudad. 

Se realiza un muestreo de situaciones territoriales que 
permiten reflexionar sobre las interacciones sobre el 
medio, lo que da un primer acercamiento de las transfor-
maciones, impactos y procesos propios del territorio. A 
raíz de ello, se busca dar respuesta a la pregunta de 
¿Cómo potenciar y articular ecosistémicamente la corre-
lación ecotonal entre la ciudad y el Parc Natural de la 
Serra de Collserola mediante las estrategias del “Pla del 
Verd i la biodiversitat” con la estructuración de una 
matriz de estimación basada en los atributos de evalua-
ción formulados en el “Pla del Verd i la biodiversitat” y las 
diferentes líneas estratégicas y teorías referenciadas 
dentro del marco teórico, planteados como agentes 
impulsores de renaturalización.

Finalmente, se recopilan de forma esquemática linea-
mientos que contribuirán a optimizar ecosistémicamente 
el medio construido y simultáneamente podrán ser ejecu-
tados como patrones para la aplicación en otras bases 
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1. Profundizar sobre los valores y aportes 
de la denominada renaturalización 
urbana, mediante el incremento de la 
biodiversidad e infraestructuras verdes, 
en la intervención sobre el medio urbano 
para la mejora de las condiciones 
socioambientales.
2. Reflexionar sobre los aportes del “Pla 
del Verd i la biodiversitat”. Estudiar en 
concreto el documento del “Pla del verd i 
la biodiversitat de Barcelona” junto con 
otros referentes teóricos del diseño biofí-
lico de las ciudades, como referentes de 
base para extraer conceptos, reflexiones, 
y ejemplos de acciones que pueden ser 
de aplicación en otras ciudades.
3. Profundizar en el rol de los ámbitos 
ecotonales en la renaturalización de la 
ciudad, como base de calidad de la 
infraestructura verde.
4. Sistematizar y estructurar ideogramáti-
camente patrones de articulación entre la 
ciudad y su principal ecotono: El Parc 
Natural de la Serra de Collserola precep-
tuados por el “Pla del Verd i la biodiversi-
tat” de Barcelona, como ejemplo de 
diseño biofílico.
5. Contribuir al establecimiento de 
pautas complementarias para la optimi-
zación ecosistémica entre las tramas 
urbanas de Barcelona y los recursos 
biofílicos del Parc Natural de la Serra de 
Collserola. 

.

1. ¿Qué aporta la renaturalización de la 
ciudad para el incremento de la biodiver-
sidad y calidad de la infraestructura 
verde?
2. ¿Qué espacios del sistema urbano y 
de los espacios abiertos permiten el 
incremento de la biodiversidad y la cali-
dad biofílica de las tramas verdes de la 
ciudad?
3. ¿Cómo potenciar y articular ecosisté-
micamente la correlación ecotonal entre 
la ciudad y el Parc Natural de la Serra de 
Collserola mediante las estrategias del 
“Pla del Verd i la biodiversitat”?
4. ¿Qué estrategias y agentes impulsores 
de la renaturalización optimizan el perfil 
metabólico y los servicios ecosistémicos 
de las diversas infraestructuras de la 
ciudad? ¿Qué rol y atributos tienen los 
corredores verdes de la ciudad?
5. ¿Qué nuevas pautas, que aumenten 
los potenciales del Pla del Verd i la biodi-
versitat, podemos aportar para la optimi-
zación ecosistémica entre las tramas 
urbanas de Barcelona y los recursos 
biofílicos del Parc Natural de la Serra de 
Collserola?

OBJETO 
Y OBJETIVOS 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 
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La gestión de estrategias que buscan la regeneración 
y recuperación de los ecotonos de la ciudad de 
Barcelona y sus espacios naturales, se ha ido 
ampliando en los últimos años, logrando avances en 
la reserva de áreas ecológicas e infraestructuras 
verdes y, fortalecimiento en los servicios ecosistémi-
cos. Resulta de gran interés entender estos plantea-
mientos como focos de transición que transforman el 
entorno y el medio construido, potenciando la cali-
dad de vida población y el perfil metabólico de la 
ciudad. 

Entre los instrumentos operativos de intervención, 
potenciación y gestión del verde en Barcelona , se 
destaca El “Pla del Verd i la biodiversitat”, que ha 
sido plasmado como gestor de planificación respecto 
a la conservación del verde y la biodiversidad ecoló-
gica por parte del gobierno municipal. 

El estudio se orienta a sistematizar la gestión de estra-
tegias del “Pla del Verd i la biodiversitat” que permi-
tan la regeneración y recuperación de los ecotonos 
de la ciudad de Barcelona y en el caso que nos 
ocupa, el Parc Natural de la Serra de Collserola, en 
relación a referentes teóricos de restauración 
ambiental. 

Lo anterior, con el fin de establecer y aportar una 
serie de pautas suplementarias a la caracterización 
de las estrategias ya establecidas por el plan y los 
patrones en las que se concretan, entendiéndolos 
como situaciones territoriales que abarcan el com-
portamiento del flujo ecológico y el valor de los eco-
tonos. Consideraciones que, contribuirán a optimizar 
ecosistémicamente el medio construido y simultánea-
mente actúen como patrones para la aplicación en 
otras bases ecotonales en otros contextos a nivel 
general.  

JUSTIFICACIÓN 
DEL INTERÉS

Fuente. Parc Collserola (2009). Wikipedia.
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“Algunos autores como Boada (2000) y Terrades (2001), 
han descrito la ciudad como un ecosistema que, como 
todos los ecosistemas, está constituído por un conjuto de 
organismos y un medio físico característico, cuyo funcio-
namiento se basa en el intercambio de materia y ener-
gía.”  

Diputació de Barcelona. (2019). Renaturalización de la Ciudad. https://llibreria.diba.cat/cat/e-
book/renaturalizacion-de-la-ciudad_62170
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El estudio se basa en una metodología de clasificación y clarifica-
ción de conceptos entorno a la renaturalización como base del 
incremento de la biodiversidad y de la calidad biofílica que aporta 
la denominada Infraestructura verde y los servicios ecosistémicos; 
estudio y análisis del caso específico de Barcelona como ejemplo 
de ciudad en la que se ha formulado, implementado y gestionado 
un Plan concreto de mejora socioambiental de la misma.

El proceso de estudio concreto de caso en Barcelona, se sustenta 
en diferentes etapas:

- Definición del marco de estudio: las bases, conceptos y directri-
ces del “Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona” (apartado A1) 
y de referentes teóricos que permitan aportar pautas complemen-
tarias a las propuestas por el plan mencionado (apartado A2).
- Análisis y caracterización del ecotono del Parc Natural de la 
Serra de Collserola (apartado B).  
- Síntesis: aporte de consideraciones de estimación multifuncional 
para promover nuevas pautas para la optimización ecosistémica 
entre las tramas urbanas y los recursos biofílicos del Parc Natural 
de la Serra de Collserola (apartado C).

En este sentido, el trabajo seguirá el siguiente desglose:

A. Bases y estrategias conceptuales para la renaturalización de 
la ciudad.
 
A.1. Marco de estudio: El Pla del Verd i la Biodiversitat de Bar-
celona.

1. Estudio de las bases, conceptos y directrices del “Pla del Verd i 
la biodiversitat” de la ciudad de Barcelona. 
2. Estudio de las líneas estratégicas del “Pla del Verd i la biodiver-
sitat” de la ciudad   de Barcelona, y documentos de desarrollo 
elaborados por el Ajuntament de Barcelona. 

A.2.  Marco teórico y referentes que permiten aportar pautas 
complementarias al Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelo-
na.

1. La Biodiversidad en el ambiente Urbano. 
2. Analogías Naturales: Formas y patrones biofílicos.
3. Sistemas de Naturación Urbana.
4. La Renaturalización como dispositivo – gestor de cambio meta-
bólico y dispositivo impulsor de transformación urbana y mejora 
de la biodiversidad y calidad de vida socioambiental de la ciuda-
danía.
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5. Construcción de una red de espacios abiertos: Anillo Verde de Vito-
ria-Gasteiz.
6. Revolución del verde: Lisboa, Capital Verde Europea 2020.

B. Caracterización ambiental del ecotono del Parc Natural de la 
Serra de Collserola. 

1. El Medio Natural – Sistema biofísico. 
2. Geología – Geomorfología – Hidrografía. 
3. Biodiversidad. 
4. Análisis de la cobertura y estructura Vegetal. 
5. Multiplicidad de funciones de los espacios libres y abiertos y usos 
del suelo.
6. Composición y estructura actual del paisaje.
7. Conectividad ecológica e infraestructuras verdes y servicios ecosis-
témicos.

C. Consideraciones y nuevas pautas de renaturalización para la 
ciudad.

C1. Estimación multifuncional para la optimización ecosistémica 
de la ciudad.
 
1. Matriz de estimación multifuncional para la optimización ecosisté-
mica de la ciudad. 
2. Proyección y estimación de lineamientos y estrategias sistémicas de 
regeneración y recuperación natural. 

Fuente. Ajuntament de Barcelona. (2013). Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona. 11



       ctualmente, el gobierno municipal se encuentra promoviendo y gestionando estrategias ecológicas en         
        búsqueda de una sostenibilidad ambiental y ecológica. Las estrategias representan un beneficio directo 
para la calidad del medio ambiente urbano, mitigando problemáticas presentes en la biodiversidad, conser-
vación de áreas, superficies y corredores verdes. 

Entre los instrumentos operativos de intervención y potenciación y gestión del verde, se destaca El “Pla del 
Verd i la biodiversitat”, que ha sido plasmado como gestor de planificación respecto a la conservación del 
verde y la biodiversidad ecológica por parte del gobierno municipal. El plan es una representación del com-
promiso de Barcelona por la sostenibilidad, forjado por la protección de áreas verdes, calidad del aire, 
potenciación de la biodiversidad y diversos aspectos de mejora de la calidad de vida de la población. Repre-
senta un esfuerzo por la protección de áreas concretas entre las cuales se destaca el Parc Natural de la Serra 
de Collserola; un paisaje compuesto por un mosaico de hábitats, que actualmente está incluido en Plan de 
Espacios de Interés Natural y forma parte de la Red Natura 2000.

El plan se compone de diferentes criterios, a partir de los cuales se analizan los tipos de espacios que confi-
guran el sistema verde de la ciudad. Lo cual desempeña un papel importante a la hora de clasificar los hábi-
tats y servicios ecosistémicos actuales que alberga cada espacio. La clasificación de espacios plasmada es 
la siguiente: 

A. BASES Y ESTRATEGIAS CONCEPTUALES PARA LA RENATURALIZACIÓN DE LA CIUDAD. 

Fuente. Jornet Llop Pastor Arquitectes. (2013). Tipos de espacios que configuran el sistema verde de la ciudad. Pla 
del Verd i la biodiversitat de Barcelona.

De ahí, es posible la identificación de la fauna y flora frecuentes en cada uno de los hábitats que contiene 
la ciudad. Aunque determinar los comportamientos ambientales de una red de biodiversidad en concreto, 
no es una tarea fácil. El “Pla del Verd i la biodiversitat”, analiza y valora cada uno de estos espacios determi-
nando la calidad del hábitat, la calidad biológica, calidad ambiental, sensorial, capacidad de acogida e 
interés cultural. 

A.1. MARCO DE ESTUDIO

A1.1. ESTUDIO DE LAS BASES, CONCEPTOS Y DIRECTRICES DEL “PLA DEL VERD I LA BIODIVERSITAT” 
DE LA CIUDAD DE BARCELONA.
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Para obtener una catacterización y los valores ecosistémicos de los espacios, se plantearon distintos criterios 
de evaluación abarcando atributos, funciones y tipología de espacios.  De este modo se determinó en valo-
res la aportación de cada uno de los espacios. 

Coherentemente al sistema de análisis propuesto, se realizó una valoración de los atributos y aportaciones 
más destacadas de los espacios, destacándolos con una valoración superior a 5. En la categoría de espacio 
natural abierto se determinaron de la siguiente manera: 

Fuente. Ajuntament de Barcelona. (2013). Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona.
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Una vez realizada la diagnosis del 
verde, se delimitan las áreas a 
potenciar y con diferentes agentes 
y administraciones como la Dipu-
tació, Generalitat y Área metropo-
litana de Barcelona, entidades 
ambientales y sociales, expertos de 
la universidad y centros de investi-
gación, empresas y colegios profe-
sionales, se da un proceso de 
participación para llegar a una 
diagnosis compartida. 

Desde el punto de vista urbano, se 
han venido diseñando estrategias y 
herramientas de planificación 
hacia un medio urbano más soste-
nible, siendo la renaturalización la 
que más se acerca a la gestión de 
un ecosistema urbano que se reco-
necta con el entorno natural y 
permite la actuación de flujos 
naturales dentro del medio cons-
truido. En este sentido, una de las 
estrategias conceptuales del plan, 
es la renaturalización como estra-
tegia de sostenibilidad local, apo-

yándose en la idea de la búsqueda 
del equilibrio ecológico urbano 
mediante la implantación de 
elementos naturales multifuncio-
nales. 

Una vez analizadas las bases con-
ceptuales del plan, se puede deri-
var que el primer principio de 
renaturalización que plantea el 
plan es la reconexión del territorio 
preservando los flujos naturales y 
potenciando el metabolismo 
urbano de la ciudad, preservando 
el entorno natural productivo y la 
relación de la ciudad con sus prin-
cipales ecotonos periurbanos. En 
segundo lugar, se destacan las 
actuaciones urbanas que promue-
van la conectividad ecológica y la 
restauración de hábitats mediante 
la creación de huertos urbanos, 
gestión de arbolado viario, corre-
dores, cubiertas y fachadas verdes, 
procurando la conexión directa 
entre los espacios para evitar la 
fragmentación de los mismos. Esta 

conexión de los distintos núcleos 
verdes permitirá el restablecimien-
to de los flujos naturales que se 
han visto afectados por el medio 
urbano aportando a multiplicación 
de la diversidad biológica. 

Por otro lado, se destacan los 
procesos de protección del patri-
monio natural, garantizando su 
desarrollo y equilibrio ecológico y 
a la vez, ofreciendo espacios de 
oportunidad para la actividad 
cultural. En este sentido, la renatu-
ralización reconecta de igual 
forma la ciudadanía con el medio 
natural, por lo que el fomento de 
iniciativas para ampliar la partici-
pación y conocimiento de la 
ciudadanía, es una estrategia de 
comunicación y educación 
ambiental del plan que canaliza un 
esfuerzo comunicativo por poner 
en valor el verde urbano. 

Los conceptos clave de la diagno-
sis del plan son: 

Patrimonio Natural Territorio Estructura y Servicios Ecológicos

Calidad de Vida Patrimonio Cultural Comunicación y Educación

Gestión y Mantenimiento Compromiso Nota. Elaboración propia. Adaptado de Ajuntament de Barcelona. 
(2013). Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona. 14



         a principal herramienta de gestión de las actuaciones del “Pla del Verd i la biodiversitat”, es el plantea     
miento de líneas estratégicas y acciones que orientan a consolidar una infraestructura ecológica capaz de 
solventar y potenciar los servicios ambientales, el patrimonio natural de la ciudad, la biodiversidad, la superfi-
cie verde, y el valor ecológico de los mismos. 

Entre las líneas estratégicas y acciones que plantea el plan, se destaca la conservación del patrimonio natural 
de la ciudad, planificación del verde urbano, diseño de la ciudad y espacios verdes, creación de nuevos espa-
cios para la naturaleza, gestión de los núcleos verdes de la ciudad con criterios de eficiencia y sostenibilidad, 
preservación del patrimonio cultural, aumento del conocimiento para la gestión del verde, divulgación del 
conocimiento del verde, fomento de las zonas verdes como espacio de salud y el ocio, y finalmente, el fortale-
cimiento del liderazgo municipal. 

L

Basándose en los principales retos de desarrollo sostenible con el propósito de satisfacer las necesidades 
actuales sin afectar negativamente los recursos y metabolismo actual de la ciudad, ya que los espacios verdes 
intervienen en los procesos de regulación del microclima urbano, agua y biodiversidad. Uno de los enfoques 
de las líneas y actuaciones planteadas, consiste en repensar el entorno verde metropolitano potenciando los 
beneficios que aportan el verde y la biodiversidad, a través de una red de conexiones ecológicas con el entor-
no metropolitano incorporando criterios de adaptación vegetal, diversificación de especies de árboles en la 
trama vial, incremento del número de árboles y el verde en cubiertas, azoteas y fachadas, agricultura ecológi-
ca, redes de reserva locales, rehabilitación de parques y jardines a nivel urbano y periurbano, entre otros. 
Estos criterios de naturacion de la ciudad, van directamente relacionados a los servicios ecosistemicos que 
ofrece la Serra de Collserola, un espacio de gran importancia no solamente visto desde la escala de Barcelo-
na sino desde la integridad del territorio en relación de la red de espacios que configuran los espacios abier-
tos y las infraestructuras ecosistémicas, por lo que es el instrumento base de conexión natural del plan. 

A1.2. ESTUDIO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL “PLA DEL VERD I LA BIODIVERSITAT” DE LA 
CIUDAD   DE BARCELONA, Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

Nota. Elaboración propia. Adaptado de Ajuntament de Barcelona. (2013). Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona.
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Por consiguiente, el plan está estructurado en un catálogo de acciones, subdividido en 10 líneas de acción 
que incluyen políticas para la renaturalización de la ciudad y actuaciones del verde urbano. 

En primer lugar, se ha destacado el progreso de la protección y conservación del patrimonio natural de la 
ciudad, como lo es el caso del ecotono principal: El Parc Natural de la Serra de Collserola; un espacio que 
lleva siendo protegido durante varios años, evitando la perdida de hábitats y especies, aunque en los últimos 
años ha disminuido por diversas causas. Sin embargo, hablando en términos de planificación, la zona de con-
tacto de la Serra de Collserola no se ha estructurado y organizado funcionalmente lo que ha provocado que 
el parque empiece y termine de cualquier manera, es decir, no hay una zona de transición e implantación del 
parque a la ciudad en todo el ámbito de la periferia. 

Actualmente uno de los objetivos en potencia del “Pla del Verd i la biodiversitat”, es lograr consolidar un 
diseño que beneficie la biodiversidad y la introducción del verde en el espacio construido. De allí, el plantea-
miento de poner en marcha una trama de corredores verdes multifuncionales que se enlacen entre si favore-
ciendo la biodiversidad de los principales ecotonos de la ciudad, el incremento de la cobertura verde y mitiga-
ción del cambio climático.

¿Por qué un corredor verde?, los corredores verdes urbanos son infraestructuras verdes lineales que albergan 
un valor dominante de vegetación y permiten conectar la periferia rural con el espacio urbano, activando la 
diversidad biología en el tejido urbano mediante flujos de energía y diversidad biótica. Su principal función es 
mitigar los impactos de las grandes infraestructuras industriales, comerciales o residenciales que constituyen 
barreras para la biodiversidad, además de mejorar la conectividad del tejido urbano.  

Nota. Elaboración propia. Adaptado de Ajuntament de Barcelona. (2013). Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona.
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