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1.Descripción
1.1.Documentos Barcelona
BARCELONA

COMPROMISO BARCELONA
POR EL CLIMA

PLAN VERDE Y LA BIODIVERSIDAD
DE BARCELONA 2020

PLAN DE ENERGÍA, CAMBIO
CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE
2011-2022

COMPROMISO CIUDADANO
POR LA SOSTENIBILIDAD
2012-2020

PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO
2017- 2037

ESTRATEGIA DE IMPULSO DE LA
POLÍTICA ALIMENTARIA
2016 - 2019
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1.Descripción
1.2.Documentos Berlín

PLAN DE CALIDAD DEL AIRE
PARA BERLÍN
2011 – 2017

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD
EN BERLÍN

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE
LA ENERGÍA Y EL CLIMA DE
BERLÍN (BEK)
2030

PLAN DE USOS DEL SUELO
Flächennutzungsplan (FNP)
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1.Descripción
1.3.Guías de implementación

Kleingarten Brochure –
Allotments in Berlin

Rooftop Greenhouses –
There´s is something
growing on the roof

2012

2015

Azoteas Vivas y Cubiertas
Verdes
2015
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1. Descripción
1.4. Instrumentos normativos
CIUDAD

MODALIDADES – PROGRAMAS
VIGENTES

INSTRUMENTO - NORMATIVA

DESCRIPCIÓN

Medida de Gobierno: para
impulsar Terrados vivos y
cubiertas verdes 3 de octubre
de 2014

Estipula las acciones para impulsar el
uso de terrados y cubiertas, así como
las principales condiciones y vías de
impulso.

Medida de Gobierno:
Programa de Impulso de la
Infraestructura Verde Urbana
17 de Mayo de 2017

Describe las líneas y las acciones para
incrementar y mejorar la IV* de la
ciudad, a través de la implicación de la
ciudadanía y por medio del incremento
de la IV pública.

Ley Federal de Jardines
(BKleingG) 28 de Febrero de
1983, última enmienda del art
11 de la Ley 09.19.2006

Establece reglas específicas, usos, límites
al valor del arrendamiento así como
deberes y derechos del propietario del
predio. Igualmente, define los requisitos
que deben cumplir las asociaciones de
hortelanos
encargadas
de
la
administración de estos espacios.

Plan de usos del suelo
Flächennutzungsplan (FNP)

En la conceptualización del espacio verde,
los huertos urbanos están incluidos en la
zonificación para el uso del suelo. A través
del FNP, se restringe o especifica que
tipos de usos están permitidos.

Programa Huertos Urbanos
/
Escuelas + Sostenibles
BARCELONA
Plan Buits

Rehabilitación de edificios
Cubiertas Vedes
Kleingaerten,
Schrebergaerten =
Allotment Gardens
BERLÍN

ZFarm

*: Infraestructura verde
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2. Conclusiones

Elementos coincidentes: Se evidencia que los objetivos comunes de las políticas
públicas de AU analizadas son coherentes: la mitigación y compensación sobre
los efectos del cambio climático, aunque también se han contemplado la
mejora de la calidad de vida, acceso a más espacios verdes y la alimentación
saludable.
Otro elemento común que se percibe es que la implementación de la AU en
sus diferentes modalidades todavía se ejecuta en el ámbito local por medio de
iniciativas puntuales o proyectos piloto.

Se resalta también que desde diferentes organismos públicos se brindan
herramientas particulares a los ciudadanos practicantes, como por ejemplo las
guías de implementación. Esto permite despejar inquietudes en el destinatario y
son una buena medida para fomentar su práctica. Al igual que son vistas como
una muestra de compromiso desde la Administración Pública.
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2. Conclusiones
El tema de AU se encuentra muy ligado a políticas relacionadas con
Biodiversidad en el territorio urbano. Se hace uso de esta como una
herramienta para reverdecer las ciudades, contrarrestar los efectos de la isla de
calor (fenómeno en ciudades muy densas) y contribuir a la mejora de la
eficiencia energética de los edificios.
Modelo Barcelona: puede destacarse que, un componente fuerte presente en
sus iniciativas es el social, dado que la AU es utilizada también como un
instrumento de inclusión.
Haciendo referencia a la modalidad de invernaderos en cubiertas, en la
ciudad de Barcelona, con respecto a su homologa, se percibe que el tema
aún se encuentra en un estado incipiente.
Modelo Berlín: debe resaltarse especialmente que cuenta
con
especificaciones claras y muy precisas sobre el modelo de gestión de los
huertos urbanos. Esto es evidenciable en la zonificación del suelo urbano en el
cual se contempla el uso para huertos, así mismo como la Ley para la creación
y manejo de los mismos.
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