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E l presente trabajo es un resumen ejecutivo 
del Informe ambiental de Barcelona 2009. 
Una ciudad comprometida con el medio 

ambiente,  preparado para la convocatoria a Ca-
pital Ambiental Europea de la Comisión Europea. 
Este resumen da una visión completa del compor-
tamiento ambiental de la ciudad de Barcelona en 
los últimos años y de sus proyectos de futuro.

El premio Capital Ambiental Europea fue creado 
en el año 2008 por la Comisión Europea con el 
objetivo de reconocer los esfuerzos realizados en 
materia ambiental por las ciudades y fomentar sus 
compromisos de futuro en pro de la sostenibilidad 
(véase http://ec.europa.eu/environment/europe-
angreencapital/index_en.htm para más informa-
ción).

Barcelona se ha presentado a la tercera edición 
de este concurso, junto con otras 17 ciudades, para 
ser capital verde europea para los años 2012 o 2013. 
Para valorar las candidaturas, la Comisión Europea 
ha definido un cuestionario exhaustivo donde, 
con una extensión limitada de palabras, solicita 
información detallada sobre indicadores ambien-
tales concretos, medidas realizadas en los últimos 
años sobre temáticas determinadas y objetivos y 
proyectos de futuro.

Cabe destacar que debido a los condicionan-
tes descritos, la información proporcionada hace 
referencia al comportamiento de la ciudad en su 
conjunto, independientemente del organismo 
promotor de las actuaciones descritas, y que no in-
cluye todos los aspectos ambientales de la ciudad, 
si no aquellos sobre los que específicamente se ha 
preguntado y que la Comisión Europea considera 
relevantes y de actualidad.

A pesar de esta adecuación estricta a los con-
dicionantes establecidos, consideramos que este 
informe tiene valor más allá de la candidatura y 
configura una visión bastante completa del com-
portamiento ambiental de la ciudad, especialmen-
te útil como fuente de información de base.

Presentación
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Barcelona es una ciudad densa además de 
compacta, económicamente dinámica además de 
festivamente turística, y subárida además de topo-
gráficamente encorsetada, condiciones objetivas 
que no facilitan una gestión ambiental plácida 
y correcta. Por consiguiente, convertirse en una 
ciudad referente en Europa desde el punto de vista 
ambiental no es un reto menor. 

Sin ser una megápolis, Barcelona es una metró-
polis de considerables proporciones. Circunscribi-
éndonos a la ciudad central, es decir al municipio 
de Barcelona –que es bastante menos que la 
conurbación barcelonesa–, hablamos de 1.621.537 
habitantes (2009) alojados en tan sólo 100,4 km2, 
lo que da una densidad de 16.000 habitantes por 
km2. Una parte considerable de este espacio es ma-
nifiestamente montañosa, hasta el punto de que la 
ciudad actual ya hace tiempo que ha ocupado todo 
el espacio razonablemente llano disponible: el mar 
y la montaña son para Barcelona un gran atractivo 
y, al mismo tiempo, una gran limitación espacial. 
No es fácil gestionar los conflictos ambientales que 
se derivan de todo ello. Además, gran parte de esta 
población proviene de sucesivas olas migratorias, 
lo que provoca pulsiones de demanda de vivienda 
y servicios que no son fáciles de compatibilizar 
con un ambiente armonioso. Suerte que el Eixam-
ple Cerdà, racionalista y generoso, a pesar de las 
avariciosas interpretaciones que ha ido sufriendo, 
ha garantizado una trama básica moderna y suma-
mente funcional.

La decidida apuesta del Ayuntamiento de 
Barcelona por construir una ciudad sostenible, 
sumada al gran compromiso ambiental asumido 
por sus ciudadanos, ha posibilitado que Barcelona 
haya podido gestionar su realidad ambiental con 
mayor éxito que otras capitales europeas de menor 

entidad y de contexto ambiental menos complejo. 
Barcelona, no sólo ha superado sus retos, sino que 
los ha transformado en oportunidades de futuro 
hacia un modelo más sostenible y eficiente. Se ha 
convertido en una ciudad que avanza hacia una 
economía descarbonizada, muy densa pero capaz 
de renovarse y diseñar nuevos espacios públicos 
de calidad, capaz de adaptarse al cambio climático, 
que deja espacio para la naturaleza y la biodiversi-
dad, que quiere alcanzar un mayor confort acústi-
co, con una intensa actividad urbana que busca una 
mejor calidad del aire, que minimiza la generación 
de sus residuos y mejora su gestión cada día que 
pasa. En definitiva, una ciudad cada vez más com-
prometida con el medio ambiente.

Prueba de ello son los progresos efectuados 
por de la ciudad durante los últimos años en su 
gestión ambiental. El fomento de una estructura 
urbana basada en la diversidad, la compacidad y la 
complejidad es un factor clave que ha permitido a 
Barcelona situarse entre las ciudades occidentales 
con menor emisión de gases con efecto invernade-
ro per cápita (por debajo de 4 toneladas). Además, 
la apuesta por una nueva cultura de la energía ha 
hecho posible que Barcelona autogenere un 75% de 

Resumen
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la electricidad que consume, desarrolle eficiente-
mente su actividad y promueva de forma proactiva 
las energías renovables. 

Por otra parte, la promoción de la movilidad 
sostenible ha posibilitado que el 80% de sus ciuda-
danos se desplacen en transporte público, a pie 
o en bicicleta. Por lo que respecta al consumo de 
agua, Barcelona lo ha reducido un 15% desde el año 
2000 como resultado de las políticas impulsadas 
y de la creciente concienciación de la ciudadanía. 
Esta conciencia ambiental en aumento también ha 
influido en el incremento de la fracción de resi-
duos recogidos por separado, que ha aumentado 
un 188% desde el año 2001. En materia de verde 
urbano y biodiversidad, Barcelona destaca por 
haber incrementado un 150% su superficie verde 
en los últimos treinta años, debiendo ponerse de 
relieve los numerosos ejemplares de árboles via-

rios distribuidos por toda la ciudad (unos 153.000 
ejemplares). Pero la diversidad de la ciudad va más 
allá, con más de cien especies de fauna vertebrada. 

Y, como punto de partida de todos estos avan-
ces ambientales, se encuentra la Agenda 21 de 
Barcelona, Plan de acción sostenible de la ciudad 
con una importante dimensión social y de par-
ticipación ciudadana (puesto que cerca de 640 
organizaciones han firmado de forma voluntaria el 
Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad). 

A continuación se presenta un resumen infor-
mativo sobre el comportamiento ambiental de 
Barcelona en los últimos 10 años, organizado en 12 
bloques temáticos destacando la situación actual y 
las medidas impulsadas.

El camino recorrido debe ser un impulso para 
avanzar en cada uno de estos campos.

Resumen
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Bloque 1. 
CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO 
CLIMÁTICO GLOBAL
barcelona, ciudad comprometida en la lucha contra el cambio climático

Situación actual

• Barcelona actúa decididamente para afrontar 
el reto del cambio climático desde hace más 
de una década, impulsando ambiciosas políticas 
urbanas para reducir el impacto ambiental global 
de la ciudad. La mitigación del cambio climático 
y la gestión energética se priorizan en la agenda 
política de la ciudad. Asimismo, Barcelona lleva 
muchos años en cabeza del lobby del mundo local 
para que se reconozca el papel clave de las ciuda-
des en la lucha contra el cambio climático.  

• Barcelona es una de las ciudades occidentales 
con menores emisiones de gases con efecto 
invernadero (GEH) per cápita (por debajo de 
4 toneladas/hab.) gracias al fomento de una 
estructura urbana de ciudad diversa, compacta y 
compleja.

Medidas impulsadas

• Reducción del consumo de energía, aumento de 
la eficiencia energética y aprovechamiento de 
las energías renovables disponibles son algunas 
de las actuaciones en las que trabaja Barcelona 
para hacer frente al cambio climático, un compro-
miso reafirmado al suscribir el Pacto de alcaldes/
alcaldesas sobre energía y clima promovido por la 
Unión Europea. 

• Autogeneración de un 75% de la electricidad 
que consume la ciudad y promoción de las 
energías renovables. La energía solar térmica es 
la renovable que más ha incrementado su gene-
ración en la ciudad (con un incremento medio de 
7.539 m2/año de superficie instalada en el periodo 
1999-2008). Por otra parte, actualmente existen 
más de 30 edificios municipales que cuentan con 
una instalación fotovoltaica, lo que supone una 
generación de 2.039 GWh de electricidad anual y 
un ahorro de 219,3 toneladas de CO2.  
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• Creación de un instrumento propio para conta-
bilizar y realizar un seguimiento de las emisio-
nes de GEH producidas por los diferentes secto-
res de la ciudad. La información extraída de este 
instrumento se edita periódicamente a través de 
la publicación El Comptador.

• Aprovechamiento energético de los residuos. Los 
residuos generados en la ciudad de Barcelona se 
tratan en varias instalaciones de la ciudad o de 
su entorno inmediato, obteniendo energía útil a 
través de las siguientes instalaciones: planta de 
valorización de residuos de Sant Adrià de Besòs, 
plantas de tratamiento mecánico biológico de re-
siduos orgánicos (ecoparques), depósito controla-
do de la Vall d’en Joan.

• Aprobación de la primera ordenanza solar térmi-
ca en todo el mundo, en el año 1999.

• Implementación del Plan de mejora energética 
de Barcelona (2002-2010) y actualización me-
diante el Plan de energía, cambio climático y 
calidad ambiental de Barcelona 2011-2020. Uno 
de sus pilares es el Plan de mejora energética en 
los edificios municipales (PEMEEM), que prevé un 
ahorro de 2.355 toneladas de CO2eq/año en el con-
sumo energético de las instalaciones municipales.

• Mejora de la gestión de la iluminación de la 
ciudad, en el marco del Plan de mejora del alum-
brado de Barcelona. Durante los últimos años se 
ha incrementado el número de lámparas, mi-
entras que el consumo de energía ha disminuido 
en más de 3,7 GWh anuales.

• Innovación y diversificación energética de los 
vehículos impulsando el empleo de vehículos hí-
bridos y eléctricos, la ambientalización de la flota 
pública de vehículos y la experimentación con el 
hidrógeno como combustible. Concretamente, la 
nueva contrata de limpieza y recogida de residuos 
2009-2017 prevé la incorporación de combustibles 
alternativos a la mayor parte de la flota.

• Producción de electricidad y suministro de frío y 
calor de forma eficiente a partir de la nueva Cen-
tral de Generación de Energías Zona Franca-Gran 
Vía de L’Hospitalet.

Bloque 1. 
CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
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Bloque 2. 
TRANSPORTE LOCAL
barcelona, ciudad de peatones que resuelve la movilidad de más de 
seis millones de desplazamientos diarios

Situación actual

• Barcelona fomenta la movilidad sostenible para 
minimizar el impacto del sector del transporte, que 
constituye la principal fuente de emisiones de ga-
ses con efecto invernadero. Sus objetivos prioritari-
os son avanzar en el reparto equitativo del espacio 
público en favor de los sistemas de desplazamiento 
más sostenibles, en la pacificación del tránsito y en 
la reducción del consumo de energía asociado a los 
desplazamientos en vehículo privado.

• Los ciudadanos de Barcelona se desplazan 
principalmente en transporte público, a pie y en 
bicicleta (80% de los desplazamientos) y solo un 
20% lo hace en vehículo privado.

• El 35,16% de los desplazamientos diarios se re-
alizan en transporte público. En los últimos años, 
gracias a medidas como la integración tarifaria, la 
ampliación de la oferta de metro y bus, la ampli-
ación de los horarios de servicio, etc., el número 
de viajeros del transporte público ha aumentado 
un 24,9%. Además, en los últimos ocho años se ha 
aumentado un 36% la oferta (plazas/km) de metro 
y un 4% la de bus.

Medidas impulsadas

• Fomento de los desplazamientos en modos 
no motorizados desarrollando actuaciones de 
reordenación y mejora del espacio público como: 
pacificación de calles, creación de zonas peatona-
les y de prioridad invertida, ampliación de aceras, 
implantación de caminos escolares, etc. 

• Apuesta por el uso de la bicicleta, tanto mediante 
inversiones en infraestructuras (nuevos carriles 
bicicleta - 35,17% más en los últimos cinco años -, 
más aparcamientos) como mediante la creación 
del servicio público de bicicletas Bicing. Este 
impulso ha supuesto un cambio de actitud en una 
ciudad donde hasta hace pocos años no había 
tradición ciclista, llegando a alcanzar una media 
de 100.000 desplazamientos diarios en bicicleta. 

• Mejora del rendimiento energético de las nuevas 
unidades de trenes del metro. 

• Regulación y contención del uso del vehículo 
logrando que en los últimos cinco años se hayan 
reducido un 3% los vehículos por kilómetro y la 
intensidad del tránsito haya mejorado un 4% con 
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medidas como: compartir coche (carsharing), im-
plementación del Área Verde (desde su aplicación 
se ha reducido un 13% la circulación de vehículos 
en las zonas reguladas) y un uso más racional del 
automóvil (con la incorporación de criterios de 
ecoconducción).

• Desarrollo coordinado de las estrategias de 
gestión de la movilidad de personas y mercancías 
propugnando un modelo de movilidad soste-
nible transversal a través del Plan Director de 
Movilidad (PDM) de la Región Metropolitana de 
Barcelona 2006-2012.

• Fomento de una movilidad segura, sostenible, 
equitativa y eficiente a través del Plan de Movili-
dad Urbana (PMU) 2006-2012.

• Impulso del proyecto Logística para la imple-
mentación de vehículos eléctricos (LIVE), una 
herramienta para alcanzar los nuevos objetivos de 
emisiones establecidos por la CE. Se prevé que en 
el año 2012 se alcanzará la cifra de 378 vehículos 
eléctricos municipales, 261 de ellos perteneci-
entes a la nueva contrata de limpieza, y 2.000 
vehículos eléctricos privados.

• Fomento del cambio modal del vehículo privado 
al transporte público y modos no motorizados, 
así como de la reducción del consumo energético 
y el uso de combustibles derivados del petróleo y 
sus emisiones a través del Plan director de infra-
estructuras (PDI) de la Región Metropolitana de 
Barcelona.

Bloque 2. 
TRANSPORTE LOCAL
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Bloque 3. 
ESPACIOS VERDES URBANOS
barcelona, ciudad que crece en verde

Situación actual

• La superficie verde urbano de la ciudad de 
Barcelona se ha incrementado en un 150% (apro-
ximadamente un 5% cada año), en los últimos 30 
años. Barcelona cuenta, actualmente, con 3.642 
hectáreas de verde total dividido entre espacios 
verdes públicos y privados (un 36,8% del área 
global de la ciudad). 

• Pese a la densa estructura de la ciudad, la bús-
queda de nuevos espacios verdes ha sido un reto 
importante para el Ayuntamiento. La ciudad 
de Barcelona está situada en un llano práctica-
mente construido por completo y limitado por 
el mar, los ríos Besòs y Llobregat y la sierra de 
Collserola. Para superar esta limitación y buscar 
nuevos espacios verdes, la estrategia municipal 
se ha centrado en la creación de nuevos espacios 
verdes derivados de las grandes reformas urba-
nísticas de la ciudad; la recuperación estratégica 
de pequeños espacios reconvirtiéndolos en zonas 
verdes públicas de proximidad; el aumento de la 
biomasa vegetal haciendo crecer vegetación en 
espacios ya existentes, y la búsqueda de nuevos 
espacios para la infraestructura verde. De esta 
manera, en los últimos dos años (2008 y 2009), 
los espacios verdes de la ciudad se han incremen-
tado en 15 hectáreas.

• El verde público de la ciudad de Barcelona 
representa un 29% del conjunto de la superficie 
urbana, alcanzando un total de 2.902 hectáreas 
que incluyen 1.076 hectáreas de verde estricta-
mente urbano y 1.795 hectáreas correspondientes 
al término municipal de Barcelona dentro del 
parque de Collserola. También incluye 30 hectáre-
as de espacios litorales, puesto que Barcelona 
cuenta con 13,2 km de frente marítimo, el espacio 
público más grande y seguramente más frecuen-
tado de la ciudad.

Medidas impulsadas

• Acercamiento de los espacios verdes a la ciuda-
danía. Actualmente, el 99,4% de la población vive 
a menos de 300 metros de un espacio abierto. 
En los últimos años, Barcelona ha desarrollado 
una política de dotación de espacios verdes de 
proximidad a los vecinos (“Verde a cinco minutos 
de casa” o “Jardines de Bolsillo”, entre otros) .

• Recuperación de una cuarentena de interiores 
de manzana del distrito del Eixample como zonas 
verdes y de ocio de titularidad pública. En con-
junto representan más de 87.000 m2. Se prevé 
que en los próximos tres años se realicen nuevas 
intervenciones en ocho interiores de manzana del 
distrito del Eixample. 
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• Implementación de las acciones y estrategias 
previstas para el verde en el Plan de actuaciones 
municipales 2008-2011, como apertura de nuevos 
espacios verdes, rehabilitación integral y renova-
ción de determinados parques y jardines, mejora 
del mobiliario, renovación de juegos infantiles, 
renovación de arbolado de ejes viarios y rehabili-
tación de edificios históricos de los parques. Este 
plan destina 137 millones de euros a la mejora de 
espacios verdes de la ciudad, gran parte de ellos 
de pequeño y medio formato.

• Elaboración de un nuevo marco para el verde 
urbano definido en el Plan estratégico del verde 
de Barcelona (en proceso de redacción durante el 
año 2009). Este plan ha establecido unas priorida-
des respecto a la gestión de los espacios verdes, 
la difusión y a la participación ciudadana. 

• Funcionamiento de una red de huertos urbanos 
formada por 321 parcelas de entre 25 y 40 m2, dis-
tribuidas en 12 huertos urbanos que en conjunto 
representan cerca de 25.000 m2 .

Bloque 3. 
ESPACIOS VERDES URBANOS
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Bloque 4. 
USO SOSTENIBLE DEL SUELO
barcelona, motor de transformación urbanística sostenible

Situación actual

• Las actuaciones urbanísticas de la ciudad de 
Barcelona se diseñan y desarrollan con la doble 
finalidad de mejorar la calidad de vida y poten-
ciar un modelo de tejido urbano equilibrado. 
Así, Barcelona da respuesta a las disfunciones 
urbanas abordando al mismo tiempo los retos de 
la sociedad actual: la sostenibilidad y la entrada 
en la sociedad de la información y el conocimi-
ento. El modelo de ciudad mediterránea al que 
corresponde Barcelona, basado en la compacidad, 
complejidad, eficiencia, estabilidad y cohesión 
social, añadido a un espacio público de calidad, la 
posiciona muy bien para impulsar la sostenibili-
dad urbana.

• Los cambios urbanísticos realizados en los últi-
mos años se han centrado principalmente en la 
transformación, reestructuración y recuperación 
de antiguos suelos industriales (la recuperación 
de la fachada marítima de la ciudad y de las dos 
riberas del río Besòs), el esponjamiento y reha-
bilitación del centro histórico o de los barrios 
(como el Distrito 22@), la transformación del 
espacio público –aspecto en el que Barcelona se 
ha consolidado como ejemplo de calidad a escala 
internacional–, o el soterramiento de nuevas 
infraestructuras (por ejemplo, el Fòrum 2004 y 
la actuación en La Sagrera) para ganar espacio 
público. Actualmente, se está trabajando en las 
últimas operaciones de recuperación y transfor-
mación del área del Besòs: el Campus Universita-
rio del Besòs, el nuevo Zoo Marino de Barcelona y 
el Museo de Historia Natural.

Medidas impulsadas

• Contención de la densidad urbana con el proyec-
to de las supermanzanas y el esponjamiento 
de áreas densas. Las tres supermanzanas im-
plantadas en Barcelona (agrupación de algunas 
manzanas de la trama del Eixample de manera 
que sus calles queden reservados, principalmente, 
al tráfico de peatones y ciclistas) han supuesto el 
aumento del número de viajes a pie (> 10%) y en 
bicicleta (> 15%), así como un incremento signifi-
cativo de la actividad comercial y de servicios.

• Renovación del espacio urbano de Barcelona 
mediante la Ley de barrios, que desde el año 
2004 ha posibilitado la rehabilitación de diez 
barrios, y el Plan de mejora integral del espacio 
público 2008-2011, que supone beneficios como 
la descontaminación luminosa, la disminución del 
ruido y la mejora del verde. Pero ya desde el año 
1986, la campaña para la mejora del paisaje ur-
bano “Barcelona, ponte guapa” ha posibilitado la 
restauración de una cuarta parte de las fachadas 
de la ciudad. 
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• Aplicación de criterios ambientales en el diseño 
de edificios y nuevos desarrollos urbanos para la 
definición de barrios más sostenibles (ecobarrios) 
y la creación de estructuras urbanas más eficien-
tes. En concreto, ya se ha iniciado el desarrollo de 
ecobarrios en la ciudad, el primero de ellos en el 
área residencial estratégica (ARE) de Vallbona, en 
Nou Barris.

• Desarrollo, en los próximos años, de importantes 
proyectos urbanísticos que mejorarán la calidad 
del espacio público de Barcelona, entre los que 
destacan las siguientes actuaciones previstas: la 
cobertura de las vías en Sants, el nuevo Campus 
Interuniversitario de Diagonal-Besòs, la mejora 
urbana de la plaza de Les Glòries y su entorno o el 
Proyecto “Barcelona Zona Innovación”. 

• Rehabilitación de numerosos edificios ya en des-
uso reconvirtiéndolos con nuevos usos dirigidos 
a los ciudadanos, como equipamientos cultura-
les, residencias para personas de edad, escuelas, 
equipamientos deportivos, etc. De esta manera 
se están recuperando las edificaciones ya exis-
tentes como parte de nuestro patrimonio indus-
trial, evitando nuevas construcciones, ahorrando 
recursos y manteniendo la estructura compacta 
de la ciudad. Algunos de estos edificios son: Can 
Batlló, que ha pasado de colonia textil a barrio 
ejemplar; Fabra i Coats, de recinto fabril a labora-
torio cultural, y los cuarteles de Sant Andreu, de 
equipamiento militar a equipamientos sociales.

Bloque 4. 
USO SOSTENIBLE DEL SUELO
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Bloque 5. 
NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
barcelona, ciudad con un gran pulmón verde

Situación actual

• Barcelona presenta una elevada variabilidad de 
entornos y ambientes pese a la aparente homo-
geneidad que se desprende de la matriz urbana. 
El mayor espacio natural, más diverso y mejor 
conservado en el ámbito de Barcelona es la sierra 
de Collserola, de carácter forestal. Un 22,5% de la 
superficie del parque, concretamente 1.795 hec-
táreas, se encuentra en el término de Barcelona. 
Otros espacios naturales significativos son el 
litoral y la ribera del río Besòs. Dentro de la trama 
urbana existen diferentes tipologías de espacios 
verdes que contienen distintos ambientes: par-
ques, jardines, plazas y parterres.

• Collserola mantiene una enorme relevancia eco-
lógica y naturalística en el entorno urbanizado de 
la gran conurbación barcelonesa, siendo el único 
espacio verde con figuras de protección especí-
ficas. Está protegido mediante el Plan especial 
de ordenación y protección del medio natural del 
parque de Collserola (PEPCo, 1987). En la actua-
lidad, se está tramitando el Proyecto de decreto 
de declaración del Parque Natural de la Sierra de 
Collserola y de las Reservas Naturales parciales 
de la Font Groga y La Rierada-Can Balasc.

• La montaña de Montjuïc (450 ha) es el espacio 
con mayor biodiversidad de la ciudad (excepto 
Collserola). Incluye 16 parques con importan-
tes contingentes de flora y fauna entre los que 
se cuentan más de 60 especies de vertebrados, 
además de una considerable diversidad de plantas 
de carácter ornamental de diferentes regiones 
biogeográficas. Durante el año 2009, Barcelona 
ha trabajado en un proceso para proteger la zona 
del acantilado de Montjuïc. 

• La ciudad de Barcelona tiene otros espacios ver-
des que pese a no contar con una figura de pro-
tección son relevantes en cuanto a biodiversidad, 
como el parque fluvial del Besòs, el parque de la 
Ciutadella y el parque de Els Tres Turons, además 
de los parques inmersos en la trama urbana, que 
albergan una notable variedad de especies vege-
tales y animales.
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Medidas impulsadas

•  Sensibilización de la ciudadanía respecto a los 
espacios verdes y la biodiversidad mediante pu-
blicaciones (guías de los parques y de educación 
ambiental, folletos informativos, manuales técni-
cos, pósters, libros y cuentos) y dinamización de 
actividades. 

•  Participación en el Proyecto local Action Biodi-
versity de la ICLEI (Local Governments for Sustai-
nability) y firma del compromiso Countdown 
2010. 

•  Seguimiento, protección y conservación de las 
especies protegidas, amenazadas y/o autóctonas 
de flora y fauna. El Ayuntamiento ha desarrolla-
do planes específicos dirigidos al seguimiento y 
gestión de la biodiversidad urbana en edificios, 
seguimiento del halcón peregrino en la trama 
urbana, conservación de la grajilla y protección de 
los anfibios. 

•  Elaboración de una estrategia integrada para 
mejorar el conocimiento y la conservación de la 
biodiversidad de la ciudad: el primer Plan de bio-
diversidad de Barcelona (en proceso de redacción 
durante el año 2009), que apuesta decididamente 
por la divulgación de los valores en la ciudadanía 
y los compromisos internacionales en materia de 
biodiversidad. 

•  Diseño de una red de corredores verdes que 
permiten acercar la naturaleza a los ciudadanos 
y potenciar los beneficios ecológicos. La ciudad 
de Barcelona presenta tres grandes ejes naturales 
en sentido montaña-mar que vinculan su gran 
espacio verde forestal, Collserola, con el parque 
de Montjuïc, la Ciutadella y el Fòrum.

Bloque 5. 
NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
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Bloque 6. 
CALIDAD DEL AIRE LOCAL
barcelona, una ciudad donde cada vez se respira mejor

Situación actual

• Barcelona es consciente de los problemas de 
salud asociados a la contaminación atmosféri-
ca, por lo que actúa tomando medidas como la 
promoción de vehículos más limpios (como los 
eléctricos), la apuesta por sistemas energéticos 
más eficientes, la reducción de los residuos en 
origen, la potenciación del verde y de los espacios 
públicos de proximidad, etc. 

• Barcelona controla de cerca su calidad atmosféri-
ca con 13 estaciones públicas de medición perte-
necientes a la Red de Vigilancia y Previsión de la 
Contaminación Atmosférica de Cataluña.

• En los últimos años, en Barcelona los contami-
nantes atmosféricos se han mantenido estables 
o han mostrado una tendencia al descenso. Con 
respecto a las PM10, se mantiene la tendencia de 
descenso generalizado de la media anual de-
tectada en el año 2007 en todas las estaciones 
urbanas. En el año 2008, en ninguna de las seis 
estaciones que miden el ozono en Barcelona se 
superó el límite de protección de la salud huma-
na, siguiendo la tendencia de los últimos cuatro 
años. Y por lo que respecta al NO2, en el año 2008 
sus niveles de fondo han sido inferiores o ligera-
mente superiores al valor límite anual.

• Los altos niveles de PM10 y NO2 dieron lugar a la 
declaración de zona de protección especial del 
ambiente atmosférico para estos dos contami-
nantes en varios municipios de la conurbación de 
Barcelona (entre los que se encuentra la propia 
ciudad), lo que supuso la aprobación del Plan de 
actuación 2007-2009 para la mejora de la calidad 
del aire, incorporando 73 medidas en los secto-
res doméstico, energético y de transporte para 
disminuir dichos contaminantes. Con este plan se 
prevé disminuir en un 30% las emisiones de NOx y 
PM10.

• Barcelona cuenta con varios instrumentos de co-
municación, tanto para informar a la ciudadanía 
del estado de la calidad del aire como para sensi-
bilizarla: el índice de calidad del aire, la Agencia 
de Salud Pública, la Campaña de vigilancia de los 
niveles de ozono troposférico y diferentes publi-
caciones. 
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Medidas impulsadas

• Implantación de las medidas incorporadas en 
el Programa de actuación municipal 2008-2011 
(PAM) para la mejora de la calidad del aire, el 
confort acústico y la reducción de la contamina-
ción lumínica. 

• Apuesta por una gestión integral de la calidad 
del aire, ya que la estrategia de reducción de la 
contaminación atmosférica en la ciudad afecta de 
manera transversal a vectores como la movilidad, 
la energía, los residuos, el agua, la biodiversidad 
y el verde urbano. Por este motivo, a la hora de 
mejorar la calidad del aire el Ayuntamiento de 
Barcelona tiene muy presentes los avances de la 
ciudad en cuanto a fomento de la movilidad ur-
bana sostenible, incremento del ahorro, aumento 
de la eficiencia y aprovechamiento de las energías 
renovables disponibles y gestión del verde urba-
no. 

• Mejora del conocimiento por lo que respecta 
a emisiones de gases con efecto invernadero y 
planificación en clave de futuro de las actuacio-
nes que el Ayuntamiento y la ciudadanía deberán 
implementar para hacer frente al cambio climá-
tico, tanto en materia de prevención como de 
mitigación y adaptación. Barcelona trabaja estos 
aspectos a través del Plan de energía, cambio 
climático y calidad atmosférica 2011-2020, de la 
firma del Pacto de alcaldes/alcaldesas (2008) y 
del Plan de mejora del alumbrado (2008).

Bloque 6. 
CALIDAD DEL AIRE LOCAL
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Bloque 7. 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
barcelona, ciudad sensible al ruido

Situación actual

• El Ayuntamiento de Barcelona ha trabajado 
intensamente en los últimos veinte años para 
lograr cambiar la tendencia de incremento del 
ruido. Barcelona, al igual que otras ciudades 
europeas de características similares, tiene unos 
niveles apreciables de ruido como consecuencia, 
principalmente, del tipo de tejido urbanístico, una 
alta densidad de población, un alto nivel de tráfi-
co, su dimensión metropolitana, su gran atractivo 
turístico, la convivencia de actividades diversas 
en un mismo espacio, etc.

• La principal fuente de ruido de la ciudad es el 
tráfico rodado. Y el ocio nocturno es la segunda 
causa. Sin embargo, las principales quejas de los 
ciudadanos se refieren a ruidos producidos por 
focos puntuales como obras en la vía pública, 
actividades al aire libre, sirenas, etc.

• En Barcelona, la mayor parte de la población 
todavía se encuentra expuesta a unos niveles 
acústicos de entre 60 y 65 dBA. La población 
expuesta a más de 65 dBA disminuye de forma 
muy notoria al atardecer y por la noche. En el año 
2007, un 48,27% de los tramos de la ciudad se cla-
sificaron como zonas de sensibilidad acústica alta, 
un 32,61% como zonas de sensibilidad acústica 
moderada y un 19,12% como zonas de sensibilidad 
acústica baja. 

Medidas impulsadas

• Planificación e implementación de medidas para 
la disminución de la contaminación acústica. 
Barcelona lleva dos décadas trabajando para re-
ducir los niveles de ruido de sus calles, siendo pi-
onera en España al elaborar mapas de ruido (1990, 
1997 y 2007), ordenanzas municipales sobre ruido 
(1985, 1999) y planes de acción de lucha contra el 
ruido (2001-2004, 2005-2007). 

• Sensibilización de la ciudadanía como herrami-
enta imprescindible para reducir el ruido. A estos 
efectos, el Ayuntamiento de Barcelona cuenta 
con la publicación de guías de educación ambi-
ental (Menos ruido, mejor; y En moto, muévete 
bien), préstamo de sonómetros a las escuelas, 
tratamiento del ruido en los medios de comunica-
ción, etc.
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• Disminución de las zonas de superación acús-
tica y preservación de las zonas tranquilas 
de Barcelona son las acciones prioritarias del 
nuevo Plan de acción para la minoración de la 
contaminación acústica (2009-2019), en fase de 
aprobación. Este plan de acción actúa principal-
mente sobre movilidad, planeamiento, servicios y 
actividades de todo tipo de la ciudad. Es un plan 
integral, transversal, global y ejemplarizante, que 
se estructura en cinco líneas estratégicas desar-
rolladas a través de 18 programas de actuación. 
Dichas líneas se definen a partir de 58 acciones 
concretas que deben implementarse a lo largo de 
los 10 años de aplicación del plan (que se revisará 
cada cinco años).

• Elaboración de la nueva ordenanza de ruido (en 
fase de aprobación), que se centrará en la pre-
vención. Las principales novedades de la nueva 
ordenanza se centran, entre otros aspectos, en las 
obras; las instalaciones de climatización, acondici-
onamiento de aire y ventilación; y la clasificación 
de las actividades según el ruido que generan. 
Conjuntamente con el texto de la ordenanza se 
aprobará el nuevo mapa de capacidad acústica.

Bloque 7. 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
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Bloque 8. 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS
barcelona, ciudad que asume sus residuos

Situación actual

• Como consecuencia de la crisis económica, en el 
año 2009 se ha observado un claro descenso en 
la generación total de residuos de la ciudad de 
Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona trabaja 
intensamente para consolidar esta tendencia en 
los próximos años. 

• En el año 2008, la media de residuos urbanos 
generados por cada ciudadano de Barcelona se 
sitúa en 561,5 kg/hab·año (1,54 kg/hab·día). En 
total, en el año 2008 en Barcelona se recogieron 
907.366 toneladas de residuos, con una reducción 
de un 0,3% respeto a 2007.

• En Barcelona, los residuos urbanos incluyen los 
residuos de origen domiciliario (que representan 
el 76% del total, es decir, 427,74 kg/hab·año -1,17 
kg/hab·día-), los comerciales (7%), los generados 
en los mercados (2,4%), los voluminosos (3,5%), 
los recogidos en los puntos verdes (2,4%) y otros 
(8,6%).

• En los últimos años se observa una tendencia a la 
disminución en la generación de residuos domici-
liarios per cápita (ha pasado de 1,22 kg en 2001 a 
1,11 kg en 2008) y un aumento considerable de la 
recogida comercial (192%) y en los puntos verdes 
(66%).

• En el año 2008, el 33,4% de los residuos urbanos 
totales fueron reciclados, el 21,1% metanizados, 
el 18,0% valorados energéticamente y el 27,5% 
se enviaron a un depósito controlado. Desde el 
año 2001, la fracción de recogida selectiva se 
ha incrementado un 188% y la fracción resto se 
ha reducido en más de 20 puntos, del 86,6% al 
66,4%.

Medidas impulsadas

• Desarrollo de estrategias para la prevención (con 
programas como el de reducción de las bolsas 
de plástico de un solo uso, el de establecimiento 
de acuerdos voluntarios para disminuir el uso de 
papel en las oficinas, el de elaboración de com-
post en los parques, etc.), para la incentivación 
de la recogida selectiva (con un incremento de las 
visitas a los puntos verdes del 151% respeto al año 
2004), para el impulso de la recogida de la frac-
ción orgánica (Plan de implantación de la reco-
gida selectiva de la materia orgánica iniciado en 
el año 2009) y para la sensibilización ciudadana 
(campañas de información y sensibilización, spots 
publicitarios, campañas de educación ambiental, 
publicación de guías de educación ambiental 
específicas, etc.). 
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• Elaboración del Plan para la prevención de los re-
siduos municipales de Barcelona (PREB), en fase 
de redacción, que seguirá los objetivos de reduc-
ción de la generación marcados en el Programa 
de gestión de residuos municipales de Cataluña,

• Nueva contrata de limpieza y recogida de residu-
os, desde el año 2009 hasta 2017, con el objetivo 
de mejorar el servicio de recogida e incrementar 
en un 37% el número de puntos de recogida. 

• Aumento de un 120% del número de puntos 
verdes de barrio, mediante el Plan de puntos 
verdes 2008-2011. El Ayuntamiento de Barcelona 
prevé 13 nuevos puntos verdes de barrio, que se 
sumarán a los existentes actualmente.

• Planificación a través del nuevo Programa me-
tropolitano de gestión de residuos municipales 
2009-2016 (PMGRM), que incluye las principales 
líneas de prevención y gestión de residuos para 
los próximos seis años en el área metropolitana 
de Barcelona (que engloba 33 municipios), en 
coherencia con lo establecido por el Programa 
de gestión de residuos municipales de Cataluña 
2007-2012. El objetivo es llegar al aprovechamien-
to del 55% de los residuos del área metropolitana.

Bloque 8. 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS



21

Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente
informe ambiental de Barcelona, 2009 · Resumen ejecutivo

Bloque 9. 
CONSUMO DE AGUA
barcelona, ciudad comprometida con la nueva cultura del agua

Situación actual

• Barcelona es una de las ciudades de Europa con 
menor consumo doméstico de agua, que ha con-
seguido un 15% de reducción desde el año 2000 
y se sitúa en el año 2008 en torno a 100 hm3. Las 
campañas de sensibilización e información ciuda-
danas realizadas en la última década han provo-
cado que la población de Barcelona tenga una 
gran conciencia de las problemáticas derivadas 
de la escasez del agua. Las medidas de ahorro 
realizadas se enmarcan dentro del compromiso 
ciudadano para una nueva cultura del agua, que 
implica entender que el agua es más que un recur-
so, también es un patrimonio colectivo, escaso e 
indispensable.

• Desde el año 2000, el consumo de agua ha dismi-
nuido en cada uno de los sectores: en los hogares 
un 0,8% anual; en los comercios e industria un 
0,6% anual, y en los servicios un 5,2% anual. Hay 
que destacar que el consumo de agua también 
disminuye con relación a la densidad de población 
y la superficie de áreas verdes. 

• El Ayuntamiento se ha sumado a estos esfuerzos 
y en los servicios municipales se ha reducido un 
58% el consumo de agua potable per cápita entre 
los años 2000 y 2008. La mejora de los sistemas 
de riego y el incremento del uso de agua freática 
para la limpieza de las calles y riego de los espaci-
os verdes de la ciudad son las principales causas 
de dicha reducción. También se ha producido una 
reducción en los edificios y equipamientos mu-
nicipales, que consumieron 856.656 m3 en el año 
2008, un 6,2% menos que en el año 2004.

Medidas impulsadas

• Disminución del consumo de agua a través de la 
minimización de las pérdidas en la distribución, 
la incorporación de criterios de eficiencia, y la 
sensibilización de los usuarios. El rendimiento 
(relación entre los caudales de salida y entrada 
del sistema) de la red de distribución de agua en 
el área metropolitana de Barcelona ha sido del 
82,3% en el año 2008. 

• Gestión de la demanda como aspecto clave para 
reducir consumos de agua entre los usuarios. Por 
esta razón, en Barcelona se impulsa activamente 
la sensibilización ciudadana a través de cam-
pañas, actividades educativas, edición de publi-
caciones, etc. También destacan el sistema de 
tarifación del agua por tramos, así como el Plan 
de actuación municipal para riesgo de sequía. 

• Actualización del Plan para el aprovechamiento 
del agua del subsuelo, que promueve la utiliza-
ción de aguas subterráneas para usos no destina-
dos al consumo humano, desde 1998. 
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• Implementación del Plan técnico para el apro-
vechamiento de los recursos hídricos alternativos 
2008-2011, con el objetivo de disminuir el consu-
mo de agua potable en los servicios municipales 
de la ciudad. Incluye el mapa global de los recur-
sos alternativos al agua potable en Barcelona, 
donde se visualiza la red hídrica de toda la ciudad 
y se garantizan las sinergias entre los diferentes 
operadores municipales o privados con la consi-
guiente mejora ambiental, económica y social de 
los suministros. 

• Reducción del consumo de agua destinada al 
riego de los árboles de las calles y de los parques 
y jardines de la ciudad mediante actuaciones 
basadas en los principios establecidos en el Plan 
estratégico del verde: selección de plantas adap-
tadas al clima mediterráneo con requerimientos 
hídricos moderados; instalación de infraestructu-
ras de riego automatizado que permiten controlar 
la duración y frecuencia del riego de cada espacio; 
disminución del consumo de agua mediante riego 
nocturno, momento de mínima evapotranspira-
ción, y utilización de aguas freáticas del subsuelo 
para el riego.

• Consecución de un gran reto de futuro: extender 
el uso de agua no potable (freática o regenerada) 
para determinados usos de los grandes consu-
midores (industrias y equipamientos) que no 
requieren una calidad óptima del agua. El nuevo 
Plan director del ciclo del agua pretende alcanzar 
este reto, que podría suponer un ahorro de agua 
potable de hasta 10 hm3 anuales, a través de la 
concreción de las líneas de actuación y la defini-
ción de responsabilidades.

Bloque 9. 
CONSUMO DE AGUA
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Bloque 10. 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES
barcelona, ciudad que cierra el ciclo del agua

Situación actual

• Barcelona ha trabajado intensamente en los últi-
mos años en el tratamiento de sus aguas residua-
les, por lo que en la actualidad cumple plenamente 
los requerimientos de la Directiva 91/271/CEE sobre 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Barcelona depura toda el agua que consume 
gracias a que dispone de un sistema de colectores 
adecuado y regula óptimamente las concentraci-
ones máximas de los efluentes depurados verti-
dos en el cauce público. Por lo que respecta a las 
depuradoras, la EDAR del Besòs, ubicada debajo 
de la plaza del Fòrum de Barcelona, es la mayor 
depuradora cubierta del mundo integrada en el 
tejido urbano. La depuradora del Baix Llobregat, 
situada en el delta del río Llobregat y en funcio-
namiento desde el año 2006, cuenta con una de 
las estaciones de regeneración de agua mayores y 
más modernas de Europa, donde se tratan aguas 

del sistema de saneamiento de Barcelona y de 
ocho municipios más. Ambas depuradoras son 
también generadoras de energía a partir del ca-
lentamiento de los lodos de depuración a través 
de una central de cogeneración propia. 

• Barcelona cierra el ciclo del agua: reutiliza los 
efluentes resultantes de la depuración de las 
aguas residuales. Actualmente, las depurado-
ras del área metropolitana reutilizan unos 35 
hm3/año. El agua depurada en la EDAR del Baix 
Llobregat se reutiliza desde 2006 mediante 
diferentes actuaciones: bombeo río arriba para 
mantener el caudal ecológico de la parte baja 
del río Llobregat; riego agrícola; uso en las zonas 
húmedas del delta del Llobregat y del parque 
Litoral, e inyección en los acuíferos del Delta para 
frenar la intrusión de agua de mar evitando así la 
salinización de los acuíferos. 



24

Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente
informe ambiental de Barcelona, 2009 · Resumen ejecutivo

Medidas impulsadas

• Gestión avanzada del alcantarillado de la ciudad 
de Barcelona para controlar las inundaciones y la 
reducción de los vertidos de la red de saneami-
ento al mar y a los ríos en periodos de lluvia. Se 
dispone de información sobre el funcionamiento 
avanzado de la red de alcantarillado en todo mo-
mento a través del sistema de telecontrol, lo que 
permite actuar para mejorar su funcionamiento 
en tiempo de lluvia. Uno de los mecanismos más 
importantes de la red de alcantarillado son los de-
pósitos de retención de aguas pluviales, contando 
tres de ellos con gestión telecomandada (Escuela 
Industrial, Zona Universitaria y Bori i Fontestà).

• Eliminación de la carga contaminante de las 
aguas residuales, a través de los sistemas de tra-
tamiento que permiten alcanzar porcentajes de 
reducción elevados y cumplir los requerimientos 
legalmente vigentes. Una consecuencia directa de 
estos tratamientos es la buena calidad del agua 
de baño en el litoral metropolitano.

• Puesta en marcha del Plan integral de alcan-
tarillado de Barcelona (PICBA) 06, que prevé 
las siguientes actuaciones: nuevos colectores 
primarios, depósitos de retención soterrados de 
uso mixto, depósitos de retención para avenidas 
extraordinarias, compuertas de derivación, cons-
trucción de nuevos imbornales y mejora de los 
existentes, etc.

• Adaptación al cambio climático en materia de 
sistemas de gestión de aguas residuales a través 
de la minimización de la escorrentía urbana me-
diante la red de colectores y depósitos de reten-
ción de aguas pluviales y la red de alcantarillado 
telecomandada; el mantenimiento y potenciación 
de la calidad del agua del mar; la regeneración 
del litoral mediterráneo, y la concienciación de la 
población sobre el hecho que el agua es un bien 
escaso y que así debe considerarse en todo su 
ciclo.

Bloque 10. 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
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Bloque 11. 
GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
AYUNTAMIENTO
barcelona cuenta con un ayuntamiento comprometido con el medio 
ambiente

Situación actual

• Como primer firmante del Compromiso ciuda-
dano por la sostenibilidad - Agenda 21, el Ayun-
tamiento lidera este proceso con la elaboración 
de su propio Plan de Acción que consta de dos 
líneas de trabajo principales: la ambientalización 
del Programa de acción municipal (PAM), donde 
se especifican las actuaciones a desarrollar cada 
cuatro años en la ciudad, y la implantación del 
Plan Ayuntamiento + Sostenible, con actuaciones 
dentro de la propia organización municipal.

• El Plan de ambientalización interna Ayunta-
miento + Sostenible se fundamenta en la sen-
sibilización y formación de los trabajadores y 
la incorporación de criterios ambientales a la 
actividad ordinaria. Los ámbitos de actuación del 
plan incluyen desde la compra de productos más 
sostenibles hasta la contratación de servicios, el 
mantenimiento de propiedades y servicios públi-
cos, la contratación de obras de construcción o 
rehabilitación de edificios y la ambientalización 
de acontecimientos y actos públicos. 

• La nueva estructura del Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Barcelona se fundamenta 
en cuatro direcciones transversales (educación 
ambiental; gestión del conocimiento; inversiones 
y espacio vial, y gestión de recursos) y se refuerza 
con cuatro vectores ambientales (ciclo del agua; 
espacios verdes; energía y calidad ambiental, y 
limpieza y gestión de residuos).

• Un ámbito prioritario de actuación del Ayuntami-
ento es la ambientalización de su propia organi-
zación. En este sentido, el Ayuntamiento cuenta 
con cuatro organismos municipales con certifica-
ción ambiental ISO 14001 y consume productos 
de forma sostenible como, por ejemplo, papel (el 
70% del que se consume es reciclado), madera 
certificada (el 100% de la madera y productos 
derivados provienen de talas legales), tecnología 
eficiente (el 100% de los equipos informáticos 
cuentan con certificación energética), limpieza 
sostenible (el 100% de los edificios se limpian con 
productos con certificación ecológica), ahorro de 
agua (con instalación de urinarios secos, mecanis-
mos de doble descarga, etc.), etc.

• Desde el año 2006, el Ayuntamiento de 
Barcelona incorpora criterios ambientales en los 
pliegos de cláusulas administrativas generales y 
particulares. En la actualidad, el 100% de los con-
tratos municipales incorporan criterios ambienta-
les de carácter obligatorio y el 37% incluye, como 
mínimo, un criterio ambiental adicional opcional.
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Bloque 11. 
GESTIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO

Medidas impulsadas

• Redacción del Plan de mejora energética en los 
edificios municipales (PEMEEM) en el marco del 
Programa Municipal del Plan de Energía, Cam-
bio Climático y Calidad Ambiental de Barcelona 
(PECQ). El consumo de los edificios e instalaci-
ones públicos representa del orden del 10% del 
consumo energético total asociado a la actividad 
municipal y transporte público. El PEMEEM prevé 
reducir en un 10% el consumo energético de las 
instalaciones municipales para el año 2020 respe-
to al año 2008, lo que supone un ahorro de 2.355 
toneladas de CO2eq/año.

• Implementación del proyecto “Urban Lab”, en el 
que Barcelona se proyecta como plataforma de 
innovación y escenario de diferentes pruebas pi-
loto que después se implantan en la propia ciudad 
y otras ciudades europeas. Las nuevas tecnologías 
y servicios urbanos son elegidos sistemáticamen-
te para testarlos, evaluarlos y promocionarlos. El 
Distrito 22@ se utiliza como área de concentra-
ción de estas actividades, ofreciendo los sistemas 
más avanzados de infraestructuras y comunica-
ción. Barcelona también centraliza todas las inici-
ativas y proyectos demostradores para promover 
el vehículo eléctrico a través de la Oficina LIVE y 
el Plan Movele.
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Bloque 12. 
EL COMPROMISO CIUDADANO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD - A21 DE BARCELONA
barcelona, una ciudadanía comprometida con el medio ambiente

Situación actual

La Agenda 21 y el Plan de actuación municipal son 
los instrumentos con que cuenta el Ayuntamiento 
para alcanzar una mejor calidad de vida, más sos-
tenible y equitativa. La consideración de todos los 
vectores ambientales al planificar las infraestruc-
turas y servicios de la ciudad, así como la potencia-
ción de la participación ciudadana, son clave.

• Un plan estratégico consensuado por todos los 
actores de la ciudad. El Compromiso Ciudadano 
por la Sostenibilidad - Agenda 21 de Barcelona se 
configura como un plan estratégico, transversal 
y a medio y largo plazo, con un horizonte de diez 
años (2002-2012).

• El Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sos-
tenibilidad (CMMAS) actuó como promotor de la 
Agenda 21. Durante todo el proceso de elabora-
ción de la misma (1998-2002) se hizo hincapié en 
la implicación de las organizaciones y colectivos 

ciudadanos, con la certeza de que una ciudad más 
sostenible se construye con la participación y 
cooperación de todos. Como resultado, se adoptó 
el Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad, un 
documento de principios y objetivos compartidos 
por todas las organizaciones ciudadanas que lo 
firman voluntariamente. Cada firmante concreta en 
un plan de acción las medidas que se propone des-
arrollar para contribuir a los objetivos colectivos.

• El PAM 2008-2011 es el plan de acción del Ayun-
tamiento que define la estrategia local y supra-
municipal de la ciudad durante una legislatura. 
Describe la situación, propone acciones a em-
prender desde los diferentes ámbitos de actua-
ción y concreta el marco económico y presupues-
tario. El PAM muestra que la gestión integrada y 
sostenible de los vectores ambientales (energía, 
residuos, agua, ruido, transporte, etc.) es una de 
las prioridades de Barcelona. 
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Medidas impulsadas 

• Implementación del Programa Acción 21, con el 
que el Ayuntamiento implica a todos los colec-
tivos en la acción vinculándolos a una auténtica 
red de actores por la sostenibilidad. Sus objetivos 
son: fomentar la elaboración de planes de acción, 
dar visibilidad al trabajo de las organizaciones 
firmantes y fomentar el trabajo en red y la gene-
ración de sinergias. La sinergia que se deriva de 
la red de actores firmantes posibilita el intercam-
bio entre organizaciones y el planteamiento de 
proyectos en cooperación.

• Creación del Programa Agenda 21 Escolar con la 
voluntad de extender la idea de la sostenibilidad 
y las buenas prácticas a través de la participación 
activa de los centros educativos. El curso 2009-
2010 es ya el noveno de funcionamiento del pro-
grama. Actualmente participan en él 264 centros 
educativos que representan el 68% de los centros 
públicos y el 32% de los concertados y privados 
de Barcelona.

• Sensibilización de la ciudadanía. El Ayuntamiento 
pretende que también los ciudadanos individua-
les y las familias tengan oportunidad de compren-
der y asumir los objetivos del Compromiso, por 
lo que pone recursos educativos, publicaciones 
y actividades al alcance de todo el mundo, como 
el Centro de Recursos La Fábrica del Sol; la guía 
Agenda 21 personal, 20 + 1 acciones, el programa 
¿Cómo funciona Barcelona?, numerosas publicaci-
ones y guías, etc. 

• Los ciudadanos de Barcelona tienen cada vez 
mayor conciencia ambiental. La Encuesta de 
hábitos y valores sobre el medio ambiente y la 
sostenibilidad del año 2008 muestra que el 47% 
de los barceloneses están comprometidos con el 
medio ambiente.

Bloque 12. 
EL COMPROMISO CIUDADANO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD - A21 DE BARCELONA
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para más información:

www.bcn.cat/mediambient 
www.bcn.cat/agenda21
agenda21@bcn.cat




