
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

   
  

  
  

 

 

Funded by the European Commission 
under the Life Programme: LIFE12 
ENV/ES/000567 

Carles Dalmases Llordés 
Área de Territorio y Sostenibilidad. Diputación de Barcelona 

dalmaseslc@diba.cat 

http://www.sitxell.eu 

“Infraestructura verde y planificación del territorio: 

la experiencia de la Diputación de Barcelona” 

mailto:dalmaseslc@diba.cat


  
 

 

 

•	 La Región Metropolitana y la 
Provincia de Barcelona 

•	 Las políticas de protección 
de espacios naturales 

• El proyecto SITxell: 
• Concepto, estructura, contenido 

•	 Líneas y escalas en la 
planificación del territorio: 
•	 Municipios, Áreas protegidas 

supramunicipales, Planificación 
territorial 

•	 Servicios 
ecosistémicos y la 
infraestructura 
verde 
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10.001 • 20 000 (37 mun.) 
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50.001 • 100 000 (12 mun.) 

Majors de 1 00.000 (7 mun.) 

Consultes 

Doc:uments ¡ y¡deos 

DrscilTqa fitxeB 

Implilflr 

AYi$.O$ j tnll,.,..O$ interHUnts 

Km2 Habitantes 

Catalunya 31.894 7.504.008 

Provincia de Barcelona 7.733 5.521.463 

Región metropolitana 3.234 4.774.561 

(IDESCAT. Datos 2015) 
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Grandes patrones de 

cambio (1956-2009)
 

Aforestación (15.3%) 

Deforestación (6.2%) 

Abandono agrícola (4.9%) 

Urbanización (10.1%) 



  

 

 
 

 

Dinámicas 

• Territorial 
•	 Alto consumo de suelo 
•	 Baja densidad de ocupación. Dispersión 
•	 Especialización de los usos 
•	 Incremento de la movilidad obligada 
•	 Fragmentación del territorio 
•	 Homogeneización y banalización del 
paisaje 

• Espacios Libres 
•	 Disminución de la actividad del sector 
primario 

•	 Fragilidad y vulnerabilidad de los 
sistemas naturales 

•	 Presión urbana en la segunda corona 
metropolitana 

•	 ENP: Ocio y turismo 
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EL VIAJE CONCEPTUAL 

• Espacios singulares 

• Espacios conectados 

• La matriz como sistema
 



 

 

  

  

El valor conectivo de la matriz 
El papel de la matriz ecológica 

Bennet, 1998 

• La matriz no es simplemente un “no 
hábitat” 

• La matriz es heterogénea: mosaico de 

hábitats naturales, seminaturales y 

artificiales, según su alteración 

• La matriz es un hábitat adecuado para 

muchas especies (mejor como menor sea el 

contraste con los hábitats remanentes) 

• Concepto de matriz blanda: interacciona e 

influencia los fragmentos de hábitat: ofrece 

recursos, evita el aislamiento, el efecto 

borde, ecotonos, contexto ecologico 



 

   

 

 
   

•	 Parte de la visión del “territorio 
como sistema” y analiza el papel y 

valores de TODOS los espacios 

•	 Se desarrolla en colaboración con 

los principales grupos de expertos 

en cada materia para obtener 

información rigurosa y actualizada 

•	 Ofrece una información 

cartográfica no solo descriptiva, 

también valorativa 

•	 Disemina el conocimiento entre las 
administraciones y los sectores 
interesados 
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Colaboradores externos
 

Empresas y organizaciones Administraciones publicas 

Entidades naturalistas 



 
 

 
 

 
 

 
 

ESTRUCTURA
 

Información 
descriptiva de los 
espacios libres 

Información 
valorativa de los 
espacios libres 

Análisis y planificación 
del territorio a diversas 

escalas 

Servidor de 
mapas (universal 

y gratuito) 

Comunicación i 
sensibilitzación 

Estructura 
central de SIG 



MÒDULS DEL MEDI
• Geologia
• Hidrologia
• Flora, vegetació i 
hàbitats

• Fauna
• Ecologia del paisatge
• Patrimoni cultural
• Paisatge  

Geología 

Hábitats, 
vegetación y 

flora Fauna 

Connectividad 
ecológica 

Ecología del 
paisaje 

Usos 
agrarios 



 VALORACIÓN DEL TERRITORIO: HABITATS
 

Mapa de hàbitats Mapa de valoración
 



o VALORACIO BOTANICA DELS HABITATS 

SITxell 

Grup de Recerca de Geobotanica I Cartografla de la Vegetacló, UB 
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Líneas y escalas de aplicación 
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  La incorporación de los servicios 
ecosistémicos 



  

Benefits obtained Irom 
ecosystem processes 

• Cllmate regulation " 

• Water purilication 

• Pollination 

• Erosion control 

Ecological lunctions underlying the 
production 01 ecosystem services 

• Habitat lor species 

• Maintenance genetic diversity " , ., ..... 

l.. 
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CICES 2013 
Toward, _ CommcM"llnt.'noltlonal 

ctauilk.t.Qft of Ecos)'''e'''' SeNa. 

CLASIFICACIÓN
 

(en desenvolupament)
 

Font: Goméz-Baggethun et al. (2013) 



    

    

  
 

 

   
 

   
  

 
 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEU, AL CONSEJO,
 
AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES 


(6.5.2013) 

Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa 

Infraestructura verde: Red de zonas 

naturales y seminaturales, y de otros 

elementos ambientales, planificada de forma 

estratégica, diseñada y gestionada para la 

prestación de una extensa gama de 

servicios ecosistémicos. Incorpora espacios 

verdes (o azules, en el caso de los 
ecosistemas acuáticos) y otros elementos físic 

de áreas terrestres (incluye zonas costeras) y 
marinos. En los espacios terrestres, la 
infraestructura verde está presente en los 

entornos rurales y urbanos. 
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SOPORTE 
Biodiversitat Singular - SITXELL,  v1 (2015)

1.508

2.011

2.531

3.050

3.569

4.073

4.592

5.111

5.631

BIODIVERSIDAD 
SINGULAR 

elementos de la biodiversidad con un valor 
intrínseco, asociado a su interés de 

conservación 



   
    

 

       

([Biodiversitat_F]+2.38803688)/(7.3500596+2.38803688)

0.002

0.124

0.249

0.375

0.500

0.622

0.747

0.873

0.998

BIODIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

SOPORTE 

El componente de la biodiversidad que influencia la dinámica, 
estabilidad, productividad, balance de nutrientes, y otros 

aspectos funcionales de los ecosistemas. 

Elaborado a partir de los índices de especialización de las 
especies 



CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 
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CULTURAL OPORTUNIDADES RECREATIVAS
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TRANQUILIDAD 
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PAISAJE
 

CULTURAL 



 

 

 

 

AGREGADO DE OFERTA Y DEMANDA
 

Hot spots de provisión 

Áreas de uso efectivo 

Áreas neutras 

Áreas con déficit 
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