
En ese sentido, el “Pla del Verd i la biodi-
versitat” propone una red de corredores 
verdes urbanos, entre los cuales se destaca 
el Corredor Verde Collserola – Ciutadella, 
con una longitud total de 9,80km, enla-
zando cuatro de los principales ecotonos 
de la ciudad: Collserola, el litoral y los ríos 
Besós y Llobregat. Entre los principales 
espacios de conexión verde, se encuentran 
la zona forestal del Pare de Collserola, el 
Pare Güell, el Pare del Guinardó, el Pare 
de les Aigües y el Pare de la Ciutadella; y 
entre los barrios y distritos involucrados 
están: Gracia, Horta-Guinardó, el Eixam-
ple y Ciutat Vella. Los barrios afectados de 
norte a sur son: Penitents-Vallcarca, El Coll, 
La Salut, Carmel, Can Baró, Baix Guinar-
dó, Calle d'en Grassot, Derecha del Eixam-
ple, Sant Pere-Santa Caterina-Ribera y Bar-
celoneta. El proyecto, destaca la rehabilita-
ción de las áreas verdes, señalización, lim-
pieza, poda y plantación de zonas foresta-
les, tratamiento paisajístico general y refor-
ma áreas infantiles. 

El principio determínate del corredor, es la 
introducción del verde en la estructura 
urbana aprovechando los espacios que 
ofrecen oportunidades de renaturalización 
y biodiversidad y así, generar un equilibrio 
en las condiciones ambientales del medio 
físico. “El Pla del Verd i de la Biodiversitat 
plantea la Barcelona del año 2050 como 
una ciudad donde naturaleza y urbe inte-
raccionan y se potencian mediante la 
conectividad del verde” 1 . Expone una 
ciudad compuesta por infraestructuras eco-
logías que enlazan el medio construido con 
el medio natural, conservando y potencian-
do la biodiversidad y el patrimonio natural. 
Este concepto se basa en patrones de 
conectividad y renaturalización que generen espacios de oportunidad funcionales que revita-
licen el entorno. La estrategia avanzara introduciendo tejido verde donde la trama urbana lo 
permita, incluyendo cubiertas, azoteas, balcones y muros. De igual forma, generando espa-
cios de producción como huertos y jardines de uso comunitario que, a su vez, integrarán la 
trama urbana y ecológica de la ciudad. 

Nota. Adaptado de Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. (2020). Descripción 
del Corredor Verde Collserola-Ciutadella.

Nota. Adaptado de Ajuntament de Barcelona. (2013). Pla del Verd i la biodiversi-
tat de Barcelona.

1 Ajuntament de Barcelona. (2020). Pla del Verd i la biodiversitat de Barcelona 2020. 
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Por otro lado, desde el año 2006 se da el inicio de 
proyectos de planificación y gestión que enmarcan 
las líneas estratégicas a seguir por el Consorcio del 
Parc Natural de Collserola. Entre los proyectos 
planteados, se destaca Les Portes de Collserola, 
una iniciativa constituida con el objetivo de fortale-
cer la presencia del parque natural y generar un 
contacto funcional entre la naturaleza y la trama 
urbana. El proyecto, incluía un 35% la superficie 
del parque y un 65% en la ciudad, en los que se 
potencia el verde y baja a la ciudad mediante 
corredores de naturación. A pesar de ello, ninguna 
se llevo a cabo, quedando enmarcada la barrera 
entre la urbe y el medio natural. Sin embargo, 
Adolf Sotoca y Oscar Carracedo, recogen este 
esfuerzo colectivo plasmando el libro NATURBÀ 

BARCELONA'S NATURAL PARK A REDISCOVERED 
RELATION publicado en 2005, incluyendo textos y 
propuestas del concurso de ideas para una futura 
renaturalización de la ciudad de Barcelona. 

La idea es poder ejecutar y llevar a cabo el proyec-
to de Les Portes de Collserola prestando atención 
no solo a la superficie verde sobre la periferia de la 
Sierra, sino también a los procesos territoriales 
internos con el fin de construir una relación efectiva 
entre la naturaleza y la ciudad. Plantean una rena-
turalización de la ciudad partiendo de una nueva 
mirada multidisciplinar sobre el diseño urbano; 
repensar los limites entre la ciudad y el parque es 
la base del concepto multifuncional y multidiscipli-
nar. 
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Por otro lado, se planteó el Plan 
Especial de Protección del Medio 
Natural y del Paisaje del Parc 
Natural de la Serra de Collserola 
(PEPNat), formulado en colabora-
ción por la Generalitat de Cata-
lunya, Área Metropolitana de 
Barcelona, Diputació de Barcelo-
na, Parc de Collserola. Se aprobó 
inicialmente el 24 de julio de 
2020, con el objeto de mejorar y 
potenciar los valores ecológicos, 
biológicos, paisajísticos, ecosisté-
micos y agrícolas del parque, a 
través de una serie de estrategias 
ecológicas que se basan en dife-

rentes ejes como la mejora de la 
conectividad ecológica interna y 
externa del parque, conservación 
de elementos ecológicos, plantea-
miento de redes de espacio públi-
co, mantenimiento y mejora del 
patrimonio e integración de espa-
cios de transición. 

Fundamentalmente se apuesta por 
la protección y preservación eco-
lógica de todo el parque, concep-
tuándolo como un espacio funcio-
nal y permeable, compuesto por 
diversas infraestructuras verdes y 
espacios libres. De igual forma, se 

trabaja por la rehabilitación y 
potenciación del patrimonio cons-
truido que conserva el parque, 
siendo un proceso de gestión que 
complementa las acciones y 
pautas establecidas por el “Pla del 
Verd i la biodiversitat” pero con un 
enfoque de planeamiento territo-
rial que pretende repensar el 
parque y restaurar los sistemas 
naturales ofreciendo distintos usos 
que no generen afecciones en el 
ciclo ecologico y superficie verde 
de la Sierra. 

Nota. Elaboración propia. Adaptado de AMB Área Metropolitana de Barcelona. (2018, octubre). Procés Participatiu de Collserola. 

ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS DE PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
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“Solo si valoramos lo que la red de espacios 
verdes y agrícolas nos genera, seremos capa-
ces de garantizar la supervivencia del suelo 
destinado a ella, y dejaremos de ver estos 
espacios como reserva para futuros crecimien-
tos residenciales, comerciales o de otros usos.” 

Diputació de Barcelona. (2019). Renaturalización de la Ciudad. https://llibre-
r i a .d iba . ca t / ca t /ebook/ rena tu ra l i zac ion - de - l a - c i udad_62170
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E           n este apartado, se realiza la identificación de posibles espacios ecológicos y núcleos verdes más     
           próximos a la escala urbana, con el fin de generar una integración entre los sistemas naturales actua les. 
En algunos casos, se establece el acceso visual a los demás sistemas ecológicos existentes y en otros, se estable-
ce una relación ecotonal estable en la cual se puede conformar una infraestructura verde compuesta por una 
red de parques, jardines, tramas de arbolado, entre otros.

A pesar de que la trama urbana de la ciudad de Barcelona es densa y consolidada, en el entorno periurbano 
dispone de un pulmón verde como lo es la Serra de Collserola, y numerosos espacios de transición que interrela-
cionados y conectados podrían generar una infraestructura verde multifuncional que consoliden un sistema 
verde interno con diversos corredores ecológicos, así como lo plantea el  “Pla del Verd i la biodiversitat” median-
te la consolidadción de corredores verdes como método de conexión. En ese sentido, espacios como el Parc del 
Castell de l´Oreneta, Parc de Joan Reventos, Jardins de Cervantes, Jardins del Palau de Pedralbes, Montjüic, 
Parc de la Ciutadella, Parc Diagonal Mar, Parc del Maresme, Parc del Besó, Parc de la Trinitat, Parc Creueta de 
Coll, Parc Güel y el Fluvial de Besós, se consideran como potencial verde para ser conectados entre sí mediante 
sistemas de naturación urbana e infraestructuras verdes multifuncionales cómo método gestor de renaturaliza-
ción de la ciudad.  

A.2.  MARCO TEÓRICO Y REFERENTES QUE PERMITEN APORTAR PAUTAS COMPLEMENTARIAS 
AL PLA DEL VERD I LA BIODIVERSITAT DE BARCELONA.

Nota. Elaboración propia. Identificación de núcleos verdes Barcelona. 
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A esta escala local, los elementos verdes urbanos tienen un potencial de desarrollo que permiten articular eco 
sistémicamente la correlación ecotonal entre la ciudad y el Parc Natural de la Serra de Collserola. Diversas de 
las estrategias planteadas por el “Pla del Verd i la biodiversitat” y el “Pla d'impuls a la infraestructura verda”, han 
logrado avances en la reserva de áreas ecológicas e infraestructuras verdes, así como en el fortalecimiento de 
los servicios ecosistémicos; fijando el objetivo de “incrementar el verde urbano en 1 metro cuadrado por cada 
habitante actual en el 2030, para generar una mayor adaptación de la ciudad a los posibles efectos del cambio 
climático”. 2  Pero, ¿Cómo podríamos potenciar y articular eco sistémicamente 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” y 
patrones referentes de planificación y gestión? 

Lo anterior, en relación a proyectos alternos que tengan en cuenta criterios de renaturalización y aporten 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 comportamiento del flujo 
ecológico y el valor de los ecotonos. A continuación se analizan algunos referentes y su aplicación operativa en 
términos de biodiversidad en el ambiente urbano, naturación urbana, renaturalización, ecología urbana, diseño 
biofílico, infraestructuras verdes, regeneración y recuperación ambiental. 

La guía práctica de Restauración Ecológica de España, define la biodiversidad como “Variabilidad de organis-
mos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y los ecosistemas.” 3  En este sentido, el ecosistema urbano difiere de la trama compositiva y 
estructural, albergando distintos hábitats que no siempre se encuentran en un estado óptimo ecológico.

En el artículo, La Ciudad y la Biodiversidad Urbana, Raimundo Real Giménez, divide la ciudad en 6 zonas de 
acogida de biodiversidad: centro urbano, siendo la zona más desnaturalizada, los barrios comerciales, constitu-
yendo una zona de expansión o crecimiento de la ciudad en donde se pueden encontrar pequeños parques, 
jardines y árboles que albergan algunas especies de anfibios y reptiles; los barrios residenciales, en donde 
empiezan a aparecer arboles de mayor tamaño y la diversidad de fauna es mayor que en los casos anteriores. 
La cuarta zona, son las áreas verdes que se definen por los grandes parques urbanos o periurbanos que integran 
una matriz vegetal significativa, asociada a una variedad de fauna mucho mayor; los ríos que atraviesan las 
ciudades, se consideran como un elemento diversificador de la fauna, y la línea de costa, que presenta un siste-
ma de hábitats complementarios.

Patrones que permiten definir los espacios de alto valor ecológico o patrimonio natural, de forma que se puedan 
preservar y mejorar la calidad ambiental de los mismos. La recuperación y mantenimiento de los parques urba-
nos, es más efectiva si se logra una correlación entre las infraestructuras verdes y la naturaleza periurbana, ya 
que permite desarrollar superficies vegetales ricas en biodiversidad. 

2 Ajuntament de Barcelona. (2017). Plan de impulso a la infraestructura verde | Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad. www.barcelona.cat.
3 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2018). Guía Práctica de Restauración Ecológica. Fundación Biodiversidad. 

A2.1. LA BIODIVERSIDAD EN EL AMBIENTE URBANO.
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Por otra parte, el Libro Verde de Medio Ambiente 
Urbano (documento de referencia de la Estrategia de 
Medio Ambiente Urbano en España, acordado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Red de Redes), 
aborda la biodiversidad como “la riqueza de formas 
de vida de un territorio que se genera a través de un 
proceso histórico de evolución genética, interacción 
coevolutiva, cambio ambiental y perturbaciones exter-
nas. El mantenimiento de la biodiversidad depende 
del mantenimiento de hábitats adecuados, de proce-
sos productivos y constructores de complejidad, y de 
un régimen de perturbación moderado, no tan intenso 
que impida los procesos regenerativos de los ecosiste-
mas pero que, sin embargo, genere una presión 
selectiva.” 4 

Para mitigar los impactos del medio urbano que han 
afectado directamente la biodiversidad y los servicios 
que brindan los ecosistemas, se considera la creación 
de infraestructuras de soporte biológico que logren 
generar procesos ecológicos significativos y verdade-
ros ecosistemas que presenten un elevado nivel de 
interacción entre las áreas verdes urbanas y las 
periurbanas. 

Con este propósito, en el artículo Infraestructuras de 
soporte de la Biodiversidad: planificando el ecosiste-
ma Urbano, Pedro María Herrera Calvo plantea una 
serie de condiciones para el desarrollo de actuacio-
nes para mejorar la biodiversidad urbana: 

1. Infraestructuras de soporte biológico (orientadas a 
cubrir las necesidades básicas de los seres vivos).

2. Recursos alimenticios, nutrientes y agua. 

3. Refugio, protección y condiciones del hábitat. 

4. Desplazamientos: reproducción, comunicación, 
localización de nuevos recursos. 

Idealiza los jardines botánicos como un sistema con-
servador y multiplicador de fauna y flora, que se 
podría considerar como una infraestructura de sopor-
te biológico. Adicional a ello, la biodiversidad tam-
bién puede verse beneficiada por núcleos agrícolas a 
diferentes escalas dentro de la ciudad; aunque no 
solo se trata de crear hábitats distintos, sino de com-
poner y replicar los ecosistemas locales que posterior-
mente se incorporen en las comunidades con el fin de 
aprovechar su potencial ecológico y su capacidad de 
soporte bilógico. 

Con ese objetivo, plantea concepto de infraestructu-
ras de soporte biológico que define como una 
infraestructura biológica de mejora para la biodiversi-
dad en el ámbito urbano. Hace referencia a núcleos 
verdes a dstintas escalas que ofrezcan servicios eco-
sistémicos a las distintas especies y permitan el inter-
cambio de información y recursos. 

Plantea dos actuaciones de conservación y mejora de 
la biodiversidad: 

1. La potenciación de la varierdad en los hábitats 
disponibles para la fauna y flora. 

2. Disponibilidad de recursos para satisfacer las 
necesidades de las poblaciones que se vayan implan-
tando. 

Otro factor a tener en cuenta en los planes de biodi-
versidad urbana, es la conectividad ecológica, “De 
nada servirá disponer de infraestructuras adecuadas 
para mantener a una determinada especie si ningún 
individuo puede acceder a ellas desde sus territorios 
actuales.” 5

Integrar la biodiversidad y la planificación del uso de 
suelo dentro de una dimensión ecológica requiere el 
planteamiento de diseños que garanticen una conti-
nuidad en la trama ecológica teniendo en cuenta 
factores de movilidad, vegetación y superficie. Asimis-
mo, requiere de mecanismos de participación ciuda-
dana, ya que son los ciudadanos los principales acto-
res de influencia directa en el ámbito físico. 

De este modo, se puede entender la relación que 
tiene la biodiversidad con las dinámicas y lógicas 
territoriales, dando cabida a procesos informales que 
impactan los ciclos ecológicos de los ecotonos, por lo 
que se debe tener en cuenta la potenciación y conser-
vación de la biodiversidad como un patrón esencial 
en el planeamiento urbano – territorial. 

4   Ministerio de Medio Ambiente. (2007). Libro Verde de Medio Ambiente Urbano (Tomo 1 ed.) [Libro electrónico]. 
5 Herrera Calvo, P. M. (2008, junio). Infraestructuras de Soporte de la Biodiversidad: Planificando el Ecosistema Urbano. ResearchGate. 
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A2.2. ANALOGÍAS NATURALES: FORMAS Y PATRONES BIOFÍLICOS. 

Regenerar la ciudad mediante herramientas de gestión para ciudades biofilícas, es una estrategia para mejorar 
el hábitat urbano que, mediante la incorporación de aspectos de la naturaleza en el entorno construido, articula 
las relaciones entre el medio natural, la biología urbana y el medio urbano. Actualmente, las ciudades se 
encuentran en una constante búsqueda de una planificación urbana que promueva el desarrollo de espacios 
funcionales que mejoren la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos.  

“La biofilia es la conexión biológica innata entre los seres humanos y la naturaleza. Nos ayuda a explicar por qué 
el fuego crepitante o las olas reventando nos cautivan; por qué una vista al jardín puede mejorar nuestra creativi-
dad; por qué las sombras y las alturas nos infunden fascinación y miedo: y por qué la compañía de animales y 
pasear por un parque tienen efectos reparadores y sanadores.” 6 

Terrapin Bright Green, firma de consultoría ambiental y planificación estratégica sostenible, explora y despliega 
una serie de patrones universales de diseño biofílico que reflejan las relaciones entre la ciudad y el medio natu-
ral, plasmados para ser flexibles en cada sector y escala. Patrones que están siendo impulsados como pautas 
complementarias en la rehabilitación y adecuación del medio construido. 

Organizan los patrones de diseño biofílico en tres categorías: Naturaleza en el espacio, Analogías naturales y 
Naturaleza en el espacio. Desde este punto, la naturaleza en el espacio, abarca todo tipo de plantación de árbo-
les y plantas que creen una conexión directa mediante la diversidad y las experiencias multisensoriales. Las Ana-
logías naturales se refieren a objetos e interpretaciones de colores, formas y secuencias que se manifiestan como 
diseño, decoración y mobiliario en el medio construido, como por ejemplo la renovación de la fachada del 
'Suites Avenue Aparthotel' ubicado en la ciudad de Barcelona. Finalmente, la Naturaleza del espacio se refiere 
básicamente a las configuraciones espaciales de la naturaleza relacionadas a analogías naturales. Cada uno de 
estos patrones se subdivide en varios sistemas y pautas de relación con la naturaleza y reacciones a favor de la 
reducción del estrés. 

El diseño biofílico, respeta la relación entre las reacciones biologías y el medio natural, mediante perspectivas 
de influencia que pueden variar en los espacios, creando e integrando distintos ambientes en función del ecosis-
tema. Tener en cuenta patrones de diseño biofílico a la hora de planificar y gestionar un proyecto, ayudara a 
crear y preservar ambientes sostenibles que mejoraran notablemente el bienestar y calidad de vida de los ciuda-
danos. 

Por otra parte, se destaca Tim Beatley, fundador y director ejecutivo del grupo Biophilic Cities, que trabaja de la 
mano con ciudades, académicos y defensores de todo el mundo para potenciar la naturaleza en el medio 
urbano mediante un trabajo colectivo de conservación y preservación. Plantean una biblioteca de patrones de 
ciudades biofílicas en donde resaltan las estrategias e intervenciones más innovadoras en la naturaleza urbana; 
una biblioteca de patrones global que pueda ser replicable en distintas escalas y ciudades. 

6  Terrapin Bright Green LLC. (2014). 14 Patrones De Diseño Biofílico, Mejorando La Salud Y El Bienestar En El Entorno Construido [Libro electrónico]. 

Nota. Adaptado de Terrapin Bright Green LLC. (2014). 14 Patrones De Diseño Biofílico, Mejorando La Salud Y El Bienestar En El Entorno Construido [Libro electrónico]. 
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Biophilic Cities analiza patrones a escala macro y micro, como vegetación regional, rieras, patrones hidrológicos 
y elementos naturales añadidos a la envolvente de un edificio. Estrategias que se constituyen por conexiones 
físicas con el medio natural y determinadas por condicionantes como tiempo, clima y naturaleza existente. La 
base fundamental de los patrones que formulan, es el libro de A Pattern Language de Christopher Alexander, y 
como complemento, libros de patrones que reunido de diversas ciudades explícitamente con conceptos de natu-
ración. Entre los patrones plasmados se destacan: 

Estos conceptos pretenden crear conexiones directas con el medio natural, formulando espacios de conexión y 
participación personal que generen una conciencia y vivencia ciudadana en función de la naturalización de la 
ciudad. Por tal razón, resulta determinante incluir las bases de la biofilia en el proceso ecoevolutivo del medio en 
general, entendiéndolos como parte fundamental de concepto de territorio. 

Pasos de agua Gran recuento de peces Jardín amurallado

Tejados de la colmena Sendero de agua urbana Ciudad esponja

Parques de calle Vía verde azul Fachada floreciente

Bridge Park Naturaleza Mural Freezeway
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