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Bloque 1. Generalidades sobre la biodiversidad urbana

1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)
2. Conceptos e ideas sobre el paisaje. Los ecotonos
3. Problemas de escala (espacial y temporal). Sucesión ecológica
4. Los servicios ecosistémicos
5. Espacio ocupado vs espacio libre (modelos de ciudad)
6. Espacios periurbanos
7. Infraestructura verde
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 Bloque 1. Generalidades sobre la biodiversidad urbana

 Bloque 2. El contexto
1. Marco internacional
2. Planes de acción locales
3. Movimientos de ecología urbana y certificaciones
4. Percepciones post-COVID

 Bloque 3. La conservación de la biodiversidad en la planeación
1. Los modelos de desarrollo urbano y la biodiversidad
2. La integración de la ciudad en su entorno
3. Ejemplos a escala regional
4. Ejemplos a escala local

La planeación de las ciudades y la biodiversidad. 
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BLOQUE 1. Generalidades sobre la biodiversidad urbana 
Diferentes percepciones
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BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)
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BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)
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BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)
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R. Folch
El paisaje no es una oportuna superposición 
escenográfica de sopranos, barítonos, y tenores cada 
cual con su papel preaprendido si no una cualquiera de 
sus múltiples posibilidades a base de ir recombinando 
los cantantes disponibles

BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)
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BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)

9

1.6 millones bits/seg.

BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)

Sobre un matriz física los humanos hemos creado una realidad artificial. Un 
espacio con diferentes paisajes que se perciben de forma distinta según 
quien lo ve.

La realidad no es patrimonio de nadie
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A Einstein
Los hechos son los hechos pero 
la realidad es su percepción.
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BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)

Distintas visiones...
 Productivista Economista
 Utilitarista Desarrollador
 Funcionalista Ingeniero
 Formalista Arquitecto
 Patrimonialista Abogado
 Naturalista Ecólogo

Hay que aunarlas todas! No se puede trabajar con modelos simplistas 
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A Einstein
Los hechos son los hechos pero 
la realidad es su percepción.

BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)

Unicidad o combinación de usos
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ORIGEN DE MUCHOS 
ERRORES DE PLANEACIÓN
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BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)

Unicidad o combinación de usos

13

ORIGEN DE MUCHOS 
ERRORES DE PLANEACIÓN

• El caso del Delta del Llobregat

• Humedal de importancia
internacional RAMSAR

• Aeropuerto de Barcelona
• Zona agrícola de gran importancia
• Acceso a playas
• Entorno de casi 4 millones de 

personas
• Servicios ecosistémicos
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BLOQUE 1. Las diferentes percepciones
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BLOQUE 1. Las diferentes percepciones
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• El caso del Delta del Llobregat

• Reserva Natural (RAMSAR)
• Áreas Naturales Protegidas
• Parque Agrario
• Zonas de uso público intenso
• Zona aeroportuaria
• Desvío del río Llobregat

BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)
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El caso del Delta del Llobregat
PLAN DIRECTOR

Nota de prensa 2020
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BLOQUE 1. Las diferentes
percepciones
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• El caso del Xochimilco

• Área de conservación de suelo
• Área de Reserva Natural
• Zonas de uso público intenso
• Entorno de 20 millones hab.
• Provisión de agua

BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)
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El caso de Xochimilco

 Área de conservación de suelo
 Área de Reserva Natural
 Zonas de uso público intenso
 Entorno de 20 millones hab.
 Provisión de agua

 Urbanización descontrolada y con ella, demanda creciente de 
suelo, servicios públicos, vivienda, equipamiento, infraestructura; 
fuertes presiones sobre los gobiernos.

 La emergencia de la informalidad, la autoconstrucción.
 Formación de barrios precarios.
 Crecimiento difuso y disperso.
 Segregación física, social y económica.
 Déficit de infraestructura, espacio público y equipamiento.
 Estructura urbana y red viaria, dos asignaturas pendientes.
 Degradación ambiental

Pero….
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BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)
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El caso de Xochimilco

PONER ORDEN

 Transformar la calidad de vida.
 Mejora de los pueblos y barrios.
 El mejor diseño en el borde urbano.
 Consolidación barrial que permita ordenar y estructurar el 

territorio.
 Disponibilidad de áreas naturales de gran calidad.

 Proyectos urbanos integrales.
 Procesos de participación comunitaria.
 Coordinación interinstitucional.
 Sentido de pertenencia. 

Presentación ppt
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BLOQUE 1. El ejemplo de Xochimilco 

19

20



08/11/2021

11

BLOQUE 1. Las diferentes percepciones (naturalista vs creativista)

Separación entre el lenguaje de los 
ciudadanos y el de los planificadores
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BLOQUE 1. Las diferentes percepciones

Las cuencas visuales: la percepción de las personas es en eje horizontal u 
oblicuo, la planificación no. Una ciudad con muchos espacios verdes vistos 
en ortofotomapa puede no ser percibida como tal por el ciudadano. 
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14%
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BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje

23

BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Tradicionalmente se ha concebido el territorio como el espacio conformado 
por los humanos. Pero, no hay territorio sin matriz subyacente.

• Visión estructuralista (como un decorado de teatro): estructura 
tridimensional donde ocurren las actividades humanas pero sin una 
dinámica propia – se niega el carácter sistémico y funcional de 
paisaje

• Visión proteccionista:  énfasis en el carácter natural y ecológico del 
paisaje. Se niega el carácter cultural del territorio
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BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Sistema: conjunto de elementos materiales 
relacionados e interdependientes de tal 
modo que constituyen un todo orgánico, 
inexplicable por la mera superposición de 
sus partes.

Qué constituye un paisaje? 
 los elementos físicos que lo conforman y su distribución relativa
 sus flujos e interconexiones directas o indirectas
 la matriz geomorfológica y el clima donde se sustenta
 los regímenes de perturbación que soporta, su historia

BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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 NODOS / TESELAS
 CONECTORES
 MATRIZ

Sistema: conjunto de elementos 
materiales relacionados e 
interdependientes de tal modo que 
constituyen un todo orgánico, 
inexplicable por la mera 
superposición de sus partes.
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BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Nodos

Donde la conservación de la biodiversidad tiene importancia 
prioritaria.
- Áreas prioritarias para la conservación
- Áreas protegidas
- Zonas bien conservadas y de alto valor ecológico (forestal 

o agrícola)
- Aseguramiento Servicios ambientales

BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Conectores

Conectan los diferentes nodos para garantizar su 
funcionalidad ecológica.
- Lineales
- Stepping stones
- Territoriales
- Elementos puntuales (escalas de peces, pasos 

de fauna,…)
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BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Otros

Otros elementos, dentro de la matriz, que coadyuvan al 
buen funcionamiento del sistema.
- Zonas de amortiguamiento (DPH, algunos terrenos 

agrícolas, espacios abiertos, zonas destinadas a tal fin,…)
- Espacios donde se realiza algún aprovechamiento 

sostenible de los recursos pero que no llega a poder ser 
considerado dentro de los nodos

- Áreas restauradas

ELEMENTOS URBANOS

BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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CONECTORES!
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BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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CONECTORES!

BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Aspecto funcional del territorio 
Procesos de transferencia de materia y energía a escala local, regional 
o global 
Se trata de un sistema, con procesos propios dentro y fuera del mismo. 

Hay que conocer estos flujos, no solo los elementos que los soportan, 
para poder gestionar bien el territorio.

Gestionar un paisaje no es diseñar un escenario si no 
reorganizar un sistema de tal modo que siga funcionando
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BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Concepto de ECOLOGIA DEL PAISAJE (FORMAN, 1983):
• Estudio de las relaciones espaciales entre elementos del paisaje o 

ecosistemas
• Estudio de los flujos de energía , nutrientes, minerales y especies entre los 

elementos
• Estudio de la dinámica ecológica en el tiempo

Elementos clave: condiciones bióticas, abióticas, económicas, 
culturales y sociales

BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Ciclo del agua
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BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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La ecología del paisaje se apoya en diversas teorías:
• Primera ley de la geografía de Tobler: Las cosas que están cerca se 

relacionan más que las que están lejos

• Biogeografía insular de McArthur&Wilson: la biodiversidad 
disminuye cuando también lo hace el tamaño de la parcela donde 
se encuentra y la distancia con las otras parcelas.  Conectores 
stepped stones

BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Metapoblaciones

Grupo de poblaciones de una misma especie separadas geográficamente 
que interactúan de alguna forma y dependen entre sí para su 
supervivencia.
Ikka Hansky finales de los 60. desarrollado en los 90
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BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Ecotonos: Zona de transición –frontera- entre dos comunidades 
distintas

 filtro (positivo o negativo)
 más interacción
 máxima diversidad
 máxima perturbación

Ecoclinas: Transición más gradual

Ruben Pesci habla de la teoría de las interficies:
Sitios de agregación cultural, de densificación, 
de atracción.  
GRANDES OPORTUNIDADES PARA EL 
URBANISMO

BLOQUE 1. Conceptos e ideas sobre el paisaje
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Ecotonos

Ruben Pesci habla de la teoría de las interficies:
Sitios de agregación cultural, de densificación, 
de atracción.  
GRANDES OPORTUNIDADES PARA EL 
URBANISMO
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BLOQUE 1. Problemas de escala
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BLOQUE 1. Problemas de escala (espacial y temporal)

40

Aumentar la escala no es aumentar el tamaño de las cosas. Es ver más 
cosas, cambiar la leyenda!
Las cosas que se planifican a 1:500 no sirven para análisis de territorio igual que 
las de 1:50.000 no sirven para diseñar un edificio. 

No se pueden planificar fenómenos territoriales a escalas 
urbanísticas o arquitectónicas. Hay que bajar el zoom! 
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BLOQUE 1. Problemas de escala (espacial y temporal)
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Los retos ecológicos no se ven a escala arquitectónica!

Escala biológica: 1:100
Escala arquitectónica: 1:100-1,000
Escala urbanística: 1:1,000-10,000
Escala ecológica: 1: 10,000-25,000
Escala paisajística: 1:25,000-100,000
Escala macroterritorial: mayor 1:100,000

BLOQUE 1. Problemas de escala (espacial y temporal)

42

Los retos ecológicos no se ven a escala arquitectónica!

Escala biológica: 1:100
Escala arquitectónica: 1:100-1,000
Escala urbanística: 1:1,000-10,000
Escala ecológica: 1: 10,000-25,000
Escala paisajística: 1:25,000-100,000
Escala macroterritorial: mayor 1:100,000

41

42



08/11/2021

22

BLOQUE 1. Problemas de escala (espacial y temporal)
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Los retos ecológicos no se ven a escala arquitectónica!

Escala biológica: 1:100
Escala arquitectónica: 1:100-1,000
Escala urbanística: 1:1,000-10,000
Escala ecológica: 1: 10,000-25,000
Escala paisajística: 1:25,000-100,000
Escala macroterritorial: mayor 1:100,000

BLOQUE 1. Problemas de escala (espacial y temporal)
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ARQUITECTÓNICA

TERRITORIAL

1. Escala local (barrio – aldea)
2. Escala de ciudad
3. Escala de región
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BLOQUE 1. Problemas de escala (espacial y temporal)
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La escala temporal: Los mapas congelan como sincrónicos fenómenos que no lo son. 
Cuando un observador mira un territorio ve la imagen actual de él, pero ésta es resultado 
de una historia que no debe olvidarse. 

Este aspecto debe tenerse en cuenta en la planificación, tanto para aspectos culturales como 
ecológicos. 

Algunas decisiones tomadas a la ligera por los planificadores llegan a ser irreversibles. 

BLOQUE 1. Problemas de escala (espacial y temporal)
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Los planificadores deben tener en cuenta la escala  espacio-temporal. Dónde  se inserta 
un nuevo uso del suelo y que historia tiene el área donde se quiere ubicar. 

Escala espacial correcta  y escala  temporal pertinente.

La sucesión ecológica: la dinámica de la vegetación a lo largo 
del tiempo es un proceso lineal, determinista que persigue un 
estado final ideal, el clímax. Clements ppios. S. XX
 cualquier intervención del hombre supone una 
degradación sobre lo que debería ser el ideal de la naturaleza

Nuevos retos en la planificación territorial incluso en aspectos administrativos!
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BLOQUE 1. Problemas de escala (espacial y temporal)
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Hoy se ve la sucesión como un proceso más estocástico –no tan dirigido-. 
Para entenderlo hay que conocer un gran número de parámetros:
 situación de partida del suelo (banco de semillas, edafología, 

comunidades detríticas,…)
 régimen de perturbaciones
 clima
 entorno …

Jordi Parpal 
jrdparpal1@gmail.com
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!Muchas gracias!

La planeación de las ciudades y la biodiversidad. 
Bloque 1
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