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Hablamos de infraestructura verde urbana cuando nos 
referimos al conjunto de espacios verdes, espacios natu-
rales, espacios fluviales, espacios litorales, zonas agríco-
las, bosques, parques, jardines, huertos, calles arboladas, 
vegetación en la vía pública, albercas, solares, cubiertas 
verdes, vegetación en balcones y terrazas, etcétera, que 
encontramos en la ciudad. Son espacios tanto públicos 
como privados y nos ofrecen multitud de servicios o be-
neficios ecosistémicos o socioambientales.

Los beneficios que aporta la infraestructura verde a la 
ciudadanía son múltiples: mejora el bienestar físico y psí-
quico, proporciona contacto e interacción con la natura-
leza, mejora la habitabilidad y esponja la ciudad, sirve de 
adaptación ante los efectos del cambio climático, mejora 
la calidad del aire, disminuye la contaminación acústica, 
regula las temperaturas, garantiza la presencia de natu-
raleza en la ciudad, lo que favorece la riqueza de especies 
y hábitats...

Reconocer el verde como infraestructura verde de la ciu-
dad significa trabajar en su impulso para incrementar la 
superficie, de manera que se beneficien principalmente 
los barrios menos dotados para garantizar una distribu-
ción equitativa de los servicios y beneficios que aporta. 
También significa, por ejemplo, incrementar el verde en 
espacios que hasta ahora no se planteaban como tales, 
como las supermanzanas.  

En este proceso toma protagonismo la naturalización y la 
mejora de los espacios verdes ya existentes para trans-
formarlos en un hábitat más favorable a los procesos 
naturales y a la entrada espontánea de flora y fauna, y 
la corresponsabilidad en el cuidado de la naturaleza, por 
ejemplo, con actuaciones en el ámbito ciudadano que 
contribuyan a enverdecer la ciudad, como las cubiertas 
y los muros verdes, o los mismos balcones. Todo con el 
objetivo de un cambio de modelo, no solo en la gestión de 
la naturaleza urbana, sino también de la propia ciudad. Se 
pretende que la infraestructura verde tenga mucho más 
protagonismo y se convierta en un elemento central de 
otras políticas urbanas en las que puede tener incidencia, 
como el urbanismo, la movilidad, la salud pública, la sos-
tenibilidad, los derechos sociales o la cultura.

 
Objetivos de la sesión
Impulsar el concepto de infraestructura verde en nuestras 
ciudades y su aplicación en la gestión e incremento del 
verde y de la biodiversidad. Dar a conocer los trabajos que 
han llevado a cabo ambas instituciones organizadoras so-
bre la gestión y conservación de la infraestructura verde. 

A quién va dirigido                           
Técnicos de las administraciones públicas, colegios pro-
fesionales, centros de investigación, universidades, enti-
dades y ciudadanía en general.            

Desarrollo de la sesión

9.30 a 10.30 h  Recepción de los participantes

10.30 a 11 h Apertura de la sesión. 
 Janet Sanz, teniente de alcaldía de Ecología,  
 Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de  
 Barcelona, y Francisco Bergua, presidente de  
 la Asociación Española de Parques y Jardines  
 Públicos

11 a 11.30 h Análisis de la conservación de la  
 infraestructura verde urbana. 
 Francisco Bergua. AEPJP      
     
11.30 a 12.15 h Programa de impulso de la infraestructura  
 verde urbana de Barcelona. 
 Margarita Parés, jefa del Programa de  
 Biodiversidad de la Dirección de Espacios  
 Verdes y Biodiversidad del Ayuntamiento de  
 Barcelona  

12.15 a 12.45 h Pausa café

12.45 a 13.15 h La infraestructura verde en el contexto  
 europeo. 
 Francesc Baró. Instituto de Ciencia y  
 Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) e  
 Instituto Hospital del Mar de Investigaciones  
 Médicas (IMIM)
                                         
13.15 a 13.45 h Ponente internacional  
 (pendiente de confirmación)

13.45 a 14.30 h Debate abierto con los ponentes, moderado  
 por Xavier Hernández, director de Espacios  
 Verdes y Biodiversidad del Ayuntamiento de  
 Barcelona

14.30 h  Clausura de la jornada. 
 Frederic Ximeno, comisionado de Ecología  
 del Ayuntamiento de Barcelona     
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