
08/11/2021

1

La planeación de las ciudades y la 
biodiversidad urbana 

Noviembre 2021    
M. en C. Jordi Parpal Servole      jrdparpal1@gmail.com

PLADESU                        Colegio de Arquitectos de Querétaro

BLOQUE 1. Generalidades sobre la biodiversidad urbana

1. Las diferentes percepciones
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. Servicios ecosistémicos

3

Los servicios ambientales prestados por 
las especies y los ecosistemas 
repercuten en bienestar  y calidad de 
vida para las personas.
También en las ciudades!

BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos

Servicios ecosistémicos:
Contribuciones que los ecosistemas 
hacen al bienestar humano y que son 
distintos de los bienes y beneficios que 
las personas derivan posteriormente de 
ellos. (CICES, 2018)
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Los servicios ambientales

Aprovisionamiento

Regulación

Soporte

Culturales

BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos

Aprovisionamiento

• Alimento: cultivos, ganadería, pesca, 
alimentos silvestres.

• Fibras y materiales: madera, algodón, seda, 
colorantes, esencias, etc.

• Combustibles: leña, biomasa
• Recursos genéticos: para usos y funciones 

futuras.
• Principios activos: medicina y terapias 

naturales. 

BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos
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Aprovisionamiento

• Xochimilco
• Desierto de los Leones
• El Ajusco/ Fuentes Brotantes

BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos

Culturales

• Usos recreativos: ocio, deporte, 
excursionismo, turismo rural.

• Valores simbólicos, espirituales y 
religiosos.

• Valores estéticos y paisajísticos.

BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos
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Culturales

• La Marquesa
• Viveros de Coyoacán
• Bosque de Tlalpan
• Cuicuilco

BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos

Regulación
• Regulación de la calidad del aire
• Regulación del clima (global, regional i 

local).
• Regulación del ciclo del agua.
• Depuración del agua y tratamiento de 

aguas residuales.
• Control biológico de plagas.
• Polinización.
• Mitigación de riesgos naturales 

(inundaciones, etc.).

BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos
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Regulación
• Lago de Texcoco
• Xochimilco

BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos

Soporte

• Producción primaria (cultivos).
• Aprovisionamiento de territorio.
• Implicación directa en el ciclo de los 

nutrientes.
• Formación y retención del suelo.
• Producción de oxigeno atmosférico y 

captación de CO2 (vegetación).

BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos
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BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos

Dependemos totalmente de los Servicios Ecosistémicos y nuestra acción repercute en ellos.

Generalmente se presentan de manera multifuncional 

BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos

Sistemas de cuantificación:
- TESSA Toolkit for Ecosystem Service Site-Based Assessment
- InVEST Integrated valuation of Ecosystem service and trade-offs
- SWAT Soil and Water Assessment Tool
- MIMES Multiscale integrated Earth System Model
- I-Tree
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BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos
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BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos

Sitxell. DIBAProvisión: Biomasa forestal
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BLOQUE 1. Servicios ecosistémicos

SERVICIOS AMBIENTALES CONANP

BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre
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BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

19

Cada vez hay menos espacio no ocupado. 
Aparece la dicotomía espacio libre espacio urbano.
Pero libre de qué? 
Es el espacio ocupado por la matriz original, el que puede 
permitir sostener la funcionalidad del territorio. 

Definición espacio libre en Catalunya: sistema de espacios libre 
comprende parques, zonas verdes, jardines y zonas de 
esparcimiento, ocio y deporte. Vínculo naturaleza y función social 
En México no existe una definición como tal.

El mundo se ha vuelto urbano. Video expansión México
https://youtu.be/WtQjRCyOuVMo   Colonia Narvarte

https://www.youtube.com/watch?v=e
3fVPWQfytM

BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

20

Ley federal de planeación
Ley de asentamientos urbanos

XXI. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro 
de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, 
así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento 
del mismo. 

 Programa nacional de desarrollo urbano.

Ley de desarrollo urbano del DF 2010:
X Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, plazas, 
calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de 
naturaleza análoga.
XXXIV. Suelo de Conservación: Las zonas que por sus características ecológicas proveen 
servicios ambientales, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito 
Federal. Las poligonales del suelo de conservación estarán determinadas por el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal.
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BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

21

Importante tener en cuenta cómo se llena el espacio       
R.  Folch 2003
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BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre
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BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

23

Ocupar, urbanizar, debería ser ordenar armónicamente 
el territorio en una sintonía entre edificado y natural. 

Urbanizaciones destrozan esta armonía.

R. Folch 2003
Urbanizar es estructurar la urbs
(anatomía urbana) al servicio de la 
civitas (ciudadanía) que solo 
cuando tiene en cuenta el oikos
(los condicionantes ambientales) 
llega a crear una verdadera polis
(ciudad).

EQUILIBRIO

BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

24

La ciudad es un organismo vertebrador del territorio, forma también parte de él y, 
como tal, también tiene significación ecológica.

Los mapas ecológicos normalmente manchan de gris las ciudades sin tenerlas en 
consideración. 
Los mapas urbanísticos dejan en gris o verde la parte no edificada sin tenerla en 
cuenta. Hay que fusionar estos dos mapas en uno solo!

PDU Monterrey 2015 Mapa usos del suelo CONABIO 2015
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BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

25

Barcelona tiene la colonia más grande de garza real (Ardea cinerea) 
de Europa

BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

26

La ciudad deja huella:
• tiene carácter heterótrofo   

Energía  

Materiales de 
construcción  

Territorio 

Agua

Aire

Las ciudades no están aisladas de su entorno
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BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

27

La ciudad deja huella:
• tiene carácter heterótrofo 
• es un agente contaminante 

Disminución 
infiltración agua

Destrucción 
hábitats

Ruido 

Contaminación 
agua

Polución 
aire

Las ciudades no están aisladas de su entorno

BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

28

Romper con el concepto de que los espacios libres (verdes) 
son espacios independientes del resto de la ciudad, con fines 
meramente ornamentales y considerados como 
responsabilidad únicamente de los servicios municipales.
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BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

29

Hay que reivindicar el papel original de las ciudades: 
 SOCIAL
 CULTURAL
 ESPACIO COMÚN
 ESPACIO DE INTERCAMBIO

BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre
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Ciudad densa / Ciudad dispersa / Ciudad mixta

Cremona (Italia)
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BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

31

Ciudad densa / Ciudad dispersa / Ciudad mixta

Los Ángeles (EUA)

BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

32

BARCELONA

Ciudad jardín

Barcelona
ciudad

12% de la población
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BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

33

METÁPOLIS Regiones urbanas que aprovechan las externalidades positivas de las 
ciudades medianas y se evitan los problemas de las megaciudades.
Ciudades de tamaño medio inmersas en una matriz rural y interconectadas entre si. 
Ascher. 2004

BLOQUE 1. Espacio ocupado vs. Espacio libre

34

Nuevas configuraciones territoriales a partir de las metrópolis hacia su periferia 
inmediata que da paso a un crecimiento externo. En este proceso se absorben 
ciudades y pueblos cada vez más alejados desdibujándose los límites y las diferencias 
físicas y sociales entre campo y ciudad. 

Isabel López. Congreso de Medio Ambiente Argentina 2012

METRÓPOLIS                                                                          METÁPOLIS

GRANDES CONURBACIONES, EXTENSAS Y DISCONTÍNUAS, 
HETEROGÉNEAS Y MULTIPOLARIZADAS.
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BLOQUE 1. Espacios periurbanos

BLOQUE 1. Espacios periurbanos

36

Espacio periurbano: incipiente espacio urbano, perimetral a la ciudad, poco 
estructurado. Grandes centros comerciales fuera de la ciudad, áreas urbanizadas 
sin ninguna estructura, centros deportivos, ejes viarios periféricos, penetraciones 
de la ciudad en los cerros...
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BLOQUE 1. Espacios periurbanos

37

Espacio rururbano: Espacio de matriz rural pero dedicado a usos más o menos 
urbanos. Está calificado como rural en el planeamiento pero presenta usos 
totalmente urbanos: plantas eléctricas, descampados con acumulación de 
materiales de desecho o de caravanas, circuitos permanentes, usos industriales 
poco claros,... 

Genera mucho impacto visual, marcan la puerta de entrada a la ciudad y 
bajan la calidad general de la ciudad. Además, interrumpen el ciclo 
ecológico. 

BLOQUE 1. Espacios periurbanos

38

HAY QUE ENTENDERLO COMO UN ESPACIO DE 
TRANSICIÓN / UNIÓN DE LA CIUDAD CON SU ENTORNO. 

Espacio rururbano: Espacio de matriz rural pero dedicado a usos más o menos 
urbanos. Está calificado como rural en el planeamiento pero presenta usos 
totalmente urbanos: plantas eléctricas, descampados con acumulación de 
materiales de desecho o de caravanas, circuitos permanentes, usos industriales 
poco claros,... 

37

38



08/11/2021

20

39

BLOQUE 1. La infraestructura verde

40

BLOQUE 1. La infraestructura verde

La Infraestructura verde (IV) es una red estratégicamente planificada de 
zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos 
medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio 
abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad, tanto en 
ambientes rurales como urbanos (UE, 2014)

Varias Estrategias de IV en el mundo, especialmente la Europea, habla de 
pasar de una gestión de parques y jardines a una gestión integral de 
Infraestructura Verde.

 Multiescalar
 Multifuncional
 Multisectorial
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Características de la IV:
a) Conservación de la biodiversidad
b) Coherencia ecológica / Conectividad / Fragmentación
c) Restauración ecológica
d) Resiliencia / Disminución efectos del cambio climático
e) Mantenimiento de servicios ecosistémicos
f) Mejora de la calidad ambiental
g) Regeneración de territorios
h) Coherencia social
i) Crecimiento económico 
j) Mejora en la salud y el bienestar
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Valores de la infraestructura verde

El antídoto perfecto al stress y la artificialidad de la vida urbana es un 
agradable paseo por un parque pastoral. 

Frederick Law Olmsted 1878

1878. Collar de esmeraldas de 
Boston.
>400 ha de espacios abiertos y  
conectores
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Valores de la infraestructura verde

Si más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, el primer 
contacto con la naturaleza será precisamente en las urbes; y tenemos la 
obligación de facilitarlo, estamos obligados moral y profesionalmente a 
garantizar una justicia ambiental y una accesibilidad universal a esos 
espacios verdes urbanos. Y no se trata sólo de poder acceder, se trata 
también de garantizar que se sigan proporcionando los beneficios y servicios 
ecosistémicos de esos espacios tan valiosos, tanto urbanos como 
periurbanos. 

Guía de la infraestructura verde de España 2018
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Valores de la infraestructura verde

 Refuerzo del sentido de comunidad 
 Fortalecimiento del vínculo con acciones de la sociedad civil
 Combate a la exclusión social
 Beneficios físicos
 Beneficios psicológicos y emocionales
 Beneficios socioeconómicos
 Mejoras climáticas
 Resiliencia
 Conservación biodiversidad 
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Valores de la infraestructura verde

Guía de la infraestructura verde de España 2018

11 euros/m2/año 

2.8 euros/m2/año 

Beneficio económico

Costo de mantenimiento

 Si se garantiza la accesibilidad a espacios verdes se podrían 
ahorrar 2.34 mil millones de euros al año en GB. BBC 

 El mantenimiento de espacios verdes en Filadelfia revierte en 
60,93 millones de euros por año en salud pública 
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BLOQUE 1. La infraestructura verde
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Fuente: Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Renaturalización de ciudades

48

BLOQUE 1. La infraestructura verde

Foto: Carme Rosell en Renaturalización de ciudades 
DIBA 2020
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

La fauna vuelve a las ciudades

Foto: Jordi Ruiz Olmo En Renaturalización de ciudades 
DIBA 2020
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Parques y jardines Red

I. Áreas núcleo
II. Corredores
III. Áreas de amortiguación
IV. Otros elementos
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BLOQUE 1. La infraestructura verde
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

• Definir un concepto espacial

• Estrategia:
• Protectora, defensiva, ofensiva, oportunista

• Enverdecimiento de infraestructuras

• Plan para múltiples usos

• Learn by doing

Directrices básicas para la planificación y diseño de una infraestructura verde urbana. 
Ahern 2007
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

El importante papel de los vecinos
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Los vínculos de los espacios verdes y la salud

a) El contacto con los espacios verdes y el medioambiente natural puede reducir los síntomas de 
salud mental pobre y el stress, y puede mejorar el bienestar mental en diferentes grupos de edad. 
b) El acceso a los espacios verdes puede incrementar los niveles de actividad física para todas las 
edades. 
c) Disponer de espacios verdes puede contribuir a reducir las desigualdades de salud. 
d) Los espacios verdes y seguros pueden incrementar los niveles de actividad de la comunidad en 
diferentes grupos sociales y mejorar la satisfacción con el área local . 

Facultad de Salud Pública británica
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Los vínculos de los espacios verdes y la salud

Imágenes de la Guía de IV de España 2018
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Varios estudios ponen de manifiesto la reducción del 
tiempo de recuperación y del uso de medicamentos y 
calmantes si se visitan espacios verdes.

Los vínculos de los espacios verdes y la salud

Beneficios de los árboles y bosques en EUA:
 Eliminan 17.37 millones de toneladas de 

contaminación anualmente
 Aportan a la salud humana 6.84 billones de dólares 

anuales
Nowak et al. 2014

Espacios verdes en Amsterdam disminuyen 130 casos de 
depresión al año y supone un ahorro superior a 800,000 €

KPMG. 2012
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Los vínculos de los espacios verdes y la salud

58

BLOQUE 1. La infraestructura verde

Los vínculos de los espacios verdes y la salud

Zonas azules: Áreas de las ciudades que han sido diseñadas 
específicamente para promover la vida saludable y la longevidad de los 
residentes en su interior.

menor incidencia de cáncer
menos casos de enfermedades cardíacas, Alzheimer y demencia
porcentaje más alto de población de entre 90 y 100 años
niveles generales de felicidad más altos
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BLOQUE 1. La infraestructura verde

Los vínculos de los espacios verdes y la salud

Consenso de Shangai de la OMS 2016

Red de Ciudades Saludables de la OMS 
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/healthy-city-pledge/es/

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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