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INFRAESTRUCTURA VERDE. ¿UN NUEVO OXIMORON? 
LAS PALABRAS IMPORTAN, NO SON NEUTRAS  

RAE. Combinación de dos palabras o expresiones de 
significado opuesto que originan un nuevo sentido.    
Una frase contradictoria de cumplimiento imposible.  

DESARROLLO (crecimiento económico sin límites) 
SOSTENIBLE (planeta con límites biofísicos) 

¿NATURALEZA	  ARTIFICIAL?	  

INFRAESTRUCTURA. Base material de la 
sociedad. El soporte artificial de la sociedad (capital 
construido) Edificios,carreteras, embalses, canales, 
puertos,etc. Ingeniería civil, Arquitectura, Urbanismo 

VERDE. La componente biótica (biosfera) de la 
Ecosfera. La base “natural”(capital natural) de la 
sociedad. Ecosistemas y su Biodiversidad. Biología, 
Ecología. 
 

El Oximoron más famoso en conservación de la naturaleza 
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	  (Fuente	  Web	  of	  Science)	  

IV. Los oximoron son estructuras sintácticas con mucho 
sex-appeal por la vaguedad en su formalización y  su 

estimulante significado individual y social positivo  

2011 

Junto con servicios de ecosistemas se 
ha convertido en  tiempo record  en el 
mantra de moda en la conservación de 
la naturaleza  

La necesidad de darle un significado socioecológico 
para evitar un mal uso en su aplicación 



Esta hecha de donde viene 

UN CONCEPTO DE ORIGEN URBANO QUE 
SE EXPORTA AL MEDIO RURAL COMO 

ESTRATEGIA DE CONSERVACION   



IV,UN TÉRMINO NUEVO PARA UNA IDEA MUY ANTIGUA DE CONECTAR 
LAS ÁREAS VERDES URBANAS. Su origen en EEUU 

1822-1903 Frederic Law Olmested 

Central Park (1858-1873) 

Ciudad Jardín 

“Un	  sistema	  conectado	  de	  parques	  y	  
alamedas	  es	  manifiestamente	  más	  

completo	  y	  úCl	  que	  una	  serie	  de	  parques	  
aislados”	  	  	  Olmested,1903	  

Elissa Rosenber 

“El	  parque	  es	  transformado	  desde	  una	  
enCdad	  pasiva	  	  para	  el	  recreo	  a	  un	  
paisaje	  	  funcional	  con	  una	  nueva	  

imaginería	  cívica	  lejos	  de	  la	  
arquitectura	  monumental	  ”	  1996	  

1999 

“La	  IV	  es	  una	  estrategia	  que	  busca	  acCvamente	  entender,	  
aprovechar	  y	  valorar	  social,	  ecológica	  y	  económicamente	  las	  
funciones	  de	  los	  sistemas	  naturales	  para	  guiar	  un	  uso	  más	  

eficiente	  y	  sostenible	  del	  territorio”	  	  

Se formaliza por primera ver  



LA IV SE HA PRESENTÓ COMO UNA ESTRATEGIA DE “CONSERVACIÓN 
INTELIGENTE”.   Un nombre nuevo para viejos conceptos  

INFRAESTRUCTURA La subestructura o base 
subyacente sobre la que depende  el mantenimiento y 
crecimiento de una comunidad o  estado. Webster 
Dictionary. Esta definición de infraestructura humana 
se exportó a la naturaleza 
 Una	  RED	  INTERCONECTADA	  de	  espacios	  verdes	  (cursos	  de	  
agua,	  humedales,	  bosques,	  vías	  verdes,	  granjas,	  AP,etc.)	  que	  
manCenen	  especies	  naCvas,	  procesos	  ecológicos	  naturales	  ,	  
aire	  limpio	  y	  recursos	  hídricos	  que	  contribuyen	  a	  la	  salud	  y	  
calidad	  de	  vida	  de	  las	  comunidades	  y	  pueblos	  de	  América	  

2002 

NUCLEO (Aps, terrenos públicos, granjas, 
espacios naturales privados)  
VINCULOS (corredores, vías verdes, áreas de 
amortiguación, cinturones verdes,etc. )  

-‐	  Se	  hace	  una	  analogía	  de	  la	  infraestructura	  construida	  (arCficial	  )	  urbano-‐rural	  
(transporte,	  hidráulica,	  eléctrica)	  con	  la	  “infraestructura	  natural”	  urbano-‐	  rural	  
-‐	  IV	  ES	  UNA	  	  ESTRATEGIA	  DESDE	  LAS	  POLÍTICAS	  DE	  CONSERVACIÓN	  Y	  	  NO	  UN	  CONCEPTO	  DESDE	  EL	  

MUNDO	  ACADÉMICO	  Y	  LAS	  CIENCIAS	  ECOLÓGICAS	  COMO	  ES	  EL	  CASO	  DEL	  MARCO	  DE	  LOS	  	  SERVICIOS	  DE	  
LOS	  ECOSISTEMAS	  QIE	  SE	  HABIA	  INICIADO	  EN	  EL	  AÑO	  1981	  	  	  	  

 
 

Al modelo de Red 
Ecológica se le 
denominó IV 



LAS ANALOGÍAS ENTRE INFRAESTRUCTURAS ARTIFICIALES  Y SISTEMAS 
NATURALES PUEDEN SIMPLIFICAR CONCEPTOS ECOLÓGICOS COMPLEJOS 
RELACIONADOS CON LOS ECOSISTEMAS Y SU FUNCIONAMIENTO  

-¿Son los lagos embalses naturales? 
-Los ríos  como infraestructura verde 
¿ podrían percibirse como “canales 
naturales” o los canales como ríos? 

¿Se pueden construir carreteras 
verdes? 

 

VISION TÉCNICA-INFRAESTRUCTURA  
(El río como un Canal natural) 

VISION ECOLOGICA-(VERDE)  
(El río como un Ecosistema fluvial)  



EN LA UE LA  IV INICIA SU FORMALIZACION PRACTICA CON SU 
INCLUSION EN LA ESTRATEGIA DE LA UE  SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

2020 

Promover una “Infraestructura Verde” para 
minimizar los efectos en la conservación de la 
biodiversidad de unos de los continentes más 
fragmentados por la proliferación de 
“infraestructura gris”. Fomentaría una mejor 
utilización de los enfoques basados en soluciones 
naturales para luchar contra el cambio climático y 
mejorar los servicios que presta a la sociedad unos 
ecosistemas sanos.  

2011 

  

2009 2011 

A	  	  diferencia	  de	  EEUU	  en	  la	  UE	  el	  
concepto	  de	  IV	  pone	  énfasis	  	  en	  su	  

importancia	  para	  suministrar	  	  
servicios	  de	  los	  ecosistemas	  para	  la	  
sociedad	  	  uniendo	  el	  marco	  de	  la	  

IV	  con	  la	  de	  los	  servicios	  de	  
Ecosistemas	  que	  ya	  tenía	  gran	  
aceptación	  a	  nivel	  europeo	  e	  

internacional	  

2011 
En la UE el marco de servicios de 
ecosistemas se desarrolló antes que 
el de IV con los ecomilenios 
nacionales incluyendo el de España 



 HACIA UNA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN LA UE.                                                            
CONECTANDO LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS NATURALES DE LA UNION EUROPEA   

IV Mejora del capital 
natural de Europa 
COM (2013) 249  

Formulación de una  Estrategia 
europea para la creación de una IV 
para abordar las amenazas contra la 
biodiversidad por la fragmentación y 
pérdida de hábitat,  por los cambios 
de usos del suelo y  para cumplir con 
los objetivos de la Estrategia de 
Biodiversidad 2020 (COM 2013/249) 

  La IV se ha presentado como una aproximación 
holística de la conservación ya que busca las 
sinergias entre: a) el crecimiento económico  
(economía verde) b) la conservación de la 
biodiversidad (Natura 2000 como núcleo central) y                                     
c) el desarrollo social (servicios de los 
ecosistemas). Abraza la lógica de la triple alianza 
en su conceptuación de Desarrollo Sostenible 
para no aceptar los límites biofísicos de los 
ecosistemas y no conceptuar el sistema 
socioeconómico como un subsistema del sistema 
biofísico.  Economía Ecológica 

Economía Verde 



La IV(la conectividad ecológica) desde la modificación de la ley 
42/2007 se ha convertido en un concepto normativo en España  

Será elaborada de forma conjunta con la 
Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas y que tendrá 
como objetivo marcar las directrices para la 
identificación y conservación de los 
elementos del territorio que componen la IV 

ESTRATEGIA ESTATAL DE LA INFRAESTRUCTURA 
VERDE Y DE LA CONECTIVIDAD Y RESTAURACION 

ECOLOGICAS  

del territorio español, terrestre y marino, y para que la 
planificación territorial y sectorial que se realicen  
en las Administraciones públicas permita y asegure la 
conectividad ecológica y la funcionalidad de los 
ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas  
para la conectividad y la restauración de ecosistemas 
degradados.  



Estrategia de la UE de la Biodiversidad 2020 

IV ES UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACION QUE SE HA CONVERTIDO 
EN UN CONCEPTO NORMATIVO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

UNION EUROPEA  

Estrategia de la UE de IV mejora del capital 
natural de Europa (COM 2013/0249) 

Ley 21/2015. 20 de Julio 2015 de Montes 
NACIONAL 

Ley 145/2015. 17 Abril Modificación Ley 
42/2007. Estrategia estatal de la 
infraestructura verde y de la 
conectividad y restauración ecológicas.   
¿ES	  OPERATIVO	  HACER	  NORMATIVO	  UN	  CONCEPTO	  JOVEN,	  NO	  FORMALIZADO	  

CIENTIFICAMENTE,	  	  NO	  CONSENSUADO,	  EN	  CONSTRUCCION	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Y	  EN	  TRANSICION	  A	  ……..?????	  



Una cierta claridad de confusión  
No existe una visión compartida y por tanto 

una definición consensuada de 
infraestructura verde 



 UNA RED DE ZONAS NATURALES Y SEMINATURALES Y DE 
OTROS ELEMENTOS AMBIENTALES, PLANIFICADA DE 
FORMA ESTRATEGICA, DISEÑADA Y GESTIONADA PARA LA 
PRESTACION DE UNA EXTENSA GAMA DE SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS  Y PROTEGER LA BIODIVERSIDAD TANTO 
DE LOS ASENTAMIENTOS RURALES COMO URBANOS . 
(COM, 2013/249) 

¿ CUALQUIER COSA VERDE CONECTADA PARA GENERAR SERVICIOS Y 
CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD ES IV? 

 LA ESTRUCTURA TERRITORIAL BASICA FORMADA POR 
LAS AREAS Y ELEMENTOS TERRITORIALES DE ALTO 
VALOR AMBIENTALES, CULTURAL Y VISUAL, POR LAS 
AREAS CRITICAS DEL TERRITORIO QUE DEBEN QUEDAR 
LIBRES DE URBANIZACION Y EL ENTRAMADO 
TERRITORIAL DE CORREDORES ECOLOGICOS Y 
CONEXIONES FUNCIONALES QUE PONGA EN RELACION A 
LOS ELEMENTOS ANTERIORES (Plan Acción Territorial de la 
Infraestructura Verde  de la Comunidad Valenciana  Art 19. 
Ley Ordenación Territorio Protección Paisaje,2011)  

Definición Regional. Comunidad Valenciana. 

Definición Unión Europea 



 A diferencia de la Infraestructura 
Gris que es monofuncional, la IV 
de forma más barata, robusta y 
sostenible genera múltiples 
funciones que se traduce en un 
flujo rico y variado de servicios. 

MULTIFUNCIONALIDAD  

LO QUE NO ES IV.  ES  IV SI CUMPLE AL MENOS DOS CONDICIONES 

EEA,2014 

La	  IV	  debería	  centrarse	  también	  en	  
conservar	  los	  	  ecosistemas	  culturales	  	  
mediterráneos	  mulCfuncionales	  
promoviendo	  las	  insCtuciones	  no	  

formales	  del	  territorio	  	  (conocimiento	  
ecológico	  local,	  senCdo	  de	  pertenencia)	  
para	  que	  actúen	  como	  reservorios	  de	  

biodiversidad	  y	  conocimiento	  
experiencial	  (servicios	  culturales)	  

La IV debería tomar como modelo la 
multifuncionalidad  de los paisajes 
mediterráneos seriamente amenazados por la 
pérdida de usos tradicionales por el abandono 
rural 



INFRAESTRUCTURA VERDE ES UN CONCEPTO MULTIESCALAR.             
LA IV NECESITA SER DISEÑADA Y GESTIONADA A DIFERENTES 

NIVELES  EN UN GRADIENTE URBANO - RURAL  

La  planificación e 
implementación de la 
infraestructura verde 

debe llevarse a cabo a 
tres escalas (local, 

regional, paisaje) con 
medidas específicas y 
coordinadas para cada 

escala  dentro de un 
gradiente urbano-rural 

que necesita ser 
gestionado como             

un todo 
Tres escalas para la implementación de una red 
de infraestructura verde (según Allen,2012,2014) 



 IV es ante todo una ESTRUCTURA ESPACIAL 
INTERCONECTADA (georreferenciada) formada 
por diferentes elementos naturales y 
seminaturales que incrementa la conectividad 
estructural y funcional que conservando la 
biodiversidad suministra múltiples beneficios 
ambientales, sociales y económicos.   

CONECTIVIDAD   

Allen,2012 

En	  la	  IV	  no	  urbana	  para	  rehabilitar,	  
determinadas	  funciones	  de	  los	  componentes	  
naturales	  se	  propone	  incorpora	  elementos	  
arCficiales	  desde	  la	  ingeniería	  verde	  
(ecoductos,	  puentes	  verdes,	  biofiltros,	  pasos	  
de	  peces,	  etc.)	  ¿verdear	  el	  cemento?	  

EEA,2011 CMAOT,2016 

ES  IV SI CUMPLE AL MENOS DOS CONDICIONES 



¿UNA RED ECOLOGICA ES INFRAESTRUCTURA VERDE?  

 RED ECOLÓGICA ES ANTE TODO UN CONCEPTO CIENTÍFICO DESDE LA BIOLOGÍA DE LA 
CONSERVACIÓN FORMALIZANDOSE DESDE LA ACADEMIA DESDE HACE DÉCADAS.   

. 

Sistema de reservas naturales y sus interconexiones que hace que un 
paisaje fragmentado mantenga más biodiversidad que en su forma sin 
conexiones (Jongman,2004).  

2003 

2003 2006 

Haddad et al,2014 

 No funciona el axioma, porque no es lineal, “a más 
conectividad mejor conservamos la biodiversidad y 
generamos más servicios. RE es un concepto 
ecológico complejo que no debería simplificarse al 
aplicar el concepto estratégico de IV   
-Existen  relaciones socioecológicas complejas que no se 
consideran. Es necesario plantearse antes de diseñar una IV. 

No siempre incrementar la 
conectividad es deseable  

No ha hecho falta 
cambiar el nombre del 
concepto científico 
(redes ecológicas) para 
incorporarlo en la 
conservación de la 
biodiversidad. 

-‐IV	  ¿DE	  QUÉ?	  (	  Que	  elementos	  conforman	  la	  red	  )	  
-‐IV	  ¿PARA	  QUÉ?	  	  (Que	  especies,	  que	  servicios)	  
-‐IV	  ¿PARA	  QUIÉN?	  (considerar	  relaciones	  de	  poder)	  



LA REDES ECOLOGICAS COMPLEJAS NO SON ANALOGAS A LAS INFRAESTRUCTURAS 
ARTIFICIALES COMPLICADAS.INTERCONECTADAS. ASOCIARLES LA MISMA PALABRA 

“INFRAESTRUCTURA” PUEDE GENERAR CONFUSIONES  ENTRE AREAS PROFESIONALES 
CON IMPLICACIONES EN LA GESTION DEL TERRITORIO  

. 

2003 

INFRAESTRUCTURA VERDE 
Red artificial de áreas verdes urbanas y periurbanas diseñada 
y construida (no hay restauración sino recreación) 
fundamentalmente para generar servicios (básicamente 
culturales) para el bienestar de la población urbana y 
secundariamente para promover la biodiversidad urbana. 
Basada en valores instrumentales. Visión antropocéntrica. No 
es autosostenible. Ligada al urbanismo ecológico y la  
Ecología urbana  

BUSCANDO	  UNA	  INTEGRACION	  ENTRE	  REDES	  URBANAS	  (ecosistemas	  arZficiales)	  y	  	  	  
REDES	  RURALES	  (ecosistema	  naturales-‐culturales)	  



LAS	  CIUDADES	  SON	  ECOSISTEMAS	  ARTIFICIALES	  
(emergentes	  o	  neoecosistemas)	  	  DE	  PERSONAS	  
NATURALEZA	  VERDE	  Y	  AZUL,	  BIODIVERSIDAD	  

NO	  HUMANA	  	  E	  INFRAESTRUCTURA	  	  

LAS CIUDADES SE HAN CONVERTIDO EN EL “HABITAT NATURAL” 
DE LOS SERES HUMANOS URBANOS  

Esta propuesta se ajusta a una de las definiciones más aceptadas de CIUDAD  



LA REDES ECOLOGICAS COMPLEJAS NO SON ANALOGAS A LAS INFRAESTRUCTURAS 
ARTIFICIALES COMPLICADAS.INTERCONECTADAS. ASOCIARLES LA MISMA PALABRA 

“INFRAESTRUCTURA” PUEDE GENERAR CONFUSIONES  ENTRE AREAS PROFESIONALES 
CON IMPLICACIONES EN LA GESTION DEL TERRITORIO  

2003 

BUSCANDO	  UNA	  INTEGRACION	  ENTRE	  	  REDES	  URBANAS	  (ecosistemas	  
arZficiales)	  y	  	  REDES	  RURALES	  (ecosistemas	  naturales-‐culturales)	  

ESTRUCTURA ECOLOGICA (o si se quiere ESTRUCTURA 
VERDE). 
 Red ecológica de elementos naturales o humanizados (ecosistemas 
culturales) interconectados gestionada para mantener o restaurar la 
conectividad ecológica fundamentalmente para la conservación de la 
biodiversidad y visibilizar los tres tipos de servicios que generan como 
su dimensión social. Valores intrínsecos. Sostenible con usos 
tradicionales. Conservación de ecosistemas y su biodiversidad para el 
Bienestar Humano. Ligada a la Ecología espacial y la Biología de la 
conservación. 



Montes et al,2011; EME 

EME,2011 
Servicios culturales 

Visión de la infraestructura 
verde urbana y  

Periurbana y  
Conexión con la 

estructura ecológica 



DIFERENTES CIUDADES ESPAÑOLAS HAN ELABORADO PLANES DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA Y PERIURBANA  

- Infraestructura verde urbana-periurbana 
Infraestructura 
verde urbana  

Estructura ecológica regional (¿en vez  de Infraestructura Verde?)     



Infraestructura Verde EN o 
FORMANDO PARTE del territorio 



1) Estructura espacial-conectividad 2) 
conservación biodiversidad 3) servicios 
ecosistemas  4) Planificación estratégica 
del territorio 

¿IV COMO UN FIN EN SI MISMA O COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA 
PLANIFICACION INTEGRADA DEL TERRITORIO?                                         

LA IV SE PRESENTA  COMO LA COMPONENTE AMBIENTAL DEL TERRITORIO  

La planificación del territorio se considera uno de los 
elementos fundamentales de la Estrategia de IV  

EN	  LAS	  COMUNICACIONES	  EUROPEAS	  Y	  NORMATIVAS	  	  NACIONALES	  Y	  REGIONALES	  LA	  IV	  SE	  
PRESENTA	  COMO	  ELEMENTOS	  SINGULARES	  DEL	  TERRITORIO	  (su	  componente	  ambiental)	  QUE	  LA	  

PLANIFICACION	  TERRITORIAL	  DEBE	  	  ASEGURAR.	  	  Territorio	  +	  IV	  	  

La Estrategia tendrá como objetivo marcar las directrices para identificación y 
conservación de los  elementos del territorio que componen la IV del territorio 
español y para que la planificación y sectorial que realicen las 
administraciones publicas permite y asegure la conectividad ecológica y la 
funcionalidad de los ecosistemas……. (Modificación Ley 42/2007) 

La estructura territorial básica formada por las áreas y elementos territoriales 
de alto valor ambientales, cultural y visual, por las áreas criticas del territorio 
que deben quedar libres de urbanizacion …. (plan acción territorial de la IV  
de la comunidad valenciana. Ley ordenación territorio protección paisaje,
2011)  



LAS REDES ECOLOGICAS CONCEPTUADAS COMO IV ¿CONSTITUYEN REALMENTE  UN 
CAMBIO DE PARADIGMA?                                                                                                                      

La conservación por tramos invisibiliza la matriz territorial  

Basado en Bennett & Mulongoy, 2006     

RED ECOLOGICA (IV) = AREAS NUCLEO (APS-Natura 200) + Elementos 
naturales, naturalizados+ AREAS DE  AMORTIGUACION + CORREDORES 
BIOLOGICOS   

LA	  INFRAESTRUCTURA	  VERDE	  COMO	  LA	  COMPONENTE	  AMBIENTAL	  DEL	  
TERRITORIO	  LLEVA	  A	  QUE	  LA	  PLANIFICACION	  TERRITORIAL	  DEBE	  RESPETAR	  LA	  

IV	  INVISIBILIZANDO	  LA	  MATRIZ	  TERRITORIAL	  DONDE	  SE	  ESTABLECEN	  LAS	  
TRAMAS	  SOCIOECOLOGICAS	  DEL	  TERRITORIO	  

La matriz territorial es 
donde se desarrollan 

las tramas 
socioecológicas yno 
pueden ser ignoradas   

Matriz 
Territorial 



LA IV COMO ENTIDAD FISICA ES UN CONCEPTO FUNDAMENTALMENTE  
ESPACIAL POR LO QUE NECESITAMOS CARTOGRAFIAR SUS ELEMENTOS 

Cartografía de la red 
potencial de la 
infraestructura verde europea 
(red de conservación-
corredores y red de 
restauración de hábitats de 
grandes mamíferos ) 

1.-Suministro Servicios regulación 
(multifuncionalidad) 

2.-Habitats de especies  singulares y 
conectividad 

2014 

¿INVISIBILIZA LA 
CARTOGRAFIA  DE LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE EL 
TERRITORIO AL CENTRARSE EN 

SUS COMPONENTE MEJOR 
CONSERVADOS Y SUS 

CONEXIONES? 

Liquette et al,2015 



EL TERRITORIO COMO UN SISTEMA (SIN VACIOS) O COMO UNA RED DE 
ELEMENTOS SINGULARES INTERCONECTADOS (CON VACIOS) 

- La IV como la componente ambiental 
del territorio genera un territorio con 
vacíos. Un modelo de gestión por 
tramos para la conservación de la 
biodiversidad manteniendo o 
restaurando la conectividad ecológica.                
Territorio = IV + Matriz territorial  

TRAMA SOCIOECOLOGICA 
Expresión espacio-temporal de la interacción dinámica, en términos de compromisos, 
sinergias, entre los distintos flujos de oferta-demanda de servicios y las respuestas 
sociopolíticas (institucionales) en un territorio más allá de los limites administrativos 
estáticos. 

-La IV  integrada en la matriz territorial 
genera un territorio sin vacíos. Un 
modelo de conservación por tramas 
socioecológicas para el Bienestar 
Humano manteniendo o restaurando la 
conectividad socioecológica. El 
Territorio como un sistema 
socioecologico integrando la IV en la  
matriz territorial. Palomo et al,2014 

EA,2014 

Cartografía de  redes ecológicas (tramos)   

Cartografía de tramas socioecologicas. 
(interacción de servicios)  



INFRAESTRUCTURA VERDE. ¿Realmente es un cambio de 
paradigma? Palabras nuevas a conceptos/ideas antiguas 

TRAMOS  TRAMAS 

Montes & Palomo,2015, Palomo et al,2014  

Áreas núcleos (espacios protegidos)  
COMPONENTES  INFRAESTRUCTURA VERDE  

Zonas de restauración (hábitats, servicios)  
Zonas uso sostenible ecosistemas   
Áreas verdes urbanas y periurbanas (parques, huertos)  
Elementos naturales para la conectividad (setos, riberas)  
Elementos artificiales para la conectividad (ecoductos, puentes)  



	  
	  
EL	  TERRITORIO	  SE	  ASEMEJA	  	  MAS	  	  A	  UN	  
TEJIDO	  CON	  MANCHAS,	  COMO	  LA	  PIEL	  
DE	  UN	  DALMATA,	  QUE	  A	  UN	  
CONJUNTO	  DE	  COMPONENTES	  DE	  UNA	  
RED	  	  DE	  FRAGMENTOS/ELEMENTOS	  
“NATURALES”	  INTERCONECTADOS	  	  
	   Planificación/

Gestión de tramas 
socioecológicas  

Planificación /Gestión                       
por tramos  (Redes) 

	  
	  

ANATOMIA	  
TERRITORIAL(redes)	  o	  

FISIOLOGIA	  
TERRITORIAL	  (tramas)	  	  

	  



Cuenca de 
Guadalix 

Cuenca del Jarama 

Cuenca del 
Manzanares 

Embalse  
Santillana 

Embalse 
del Pardo 

Colmenar	  Viejo	  

Tres 
Cantos 

Base Biofísica 

          Sistema agro-silvo-pastoral del piedemonte 

          Dehesas y campiñas de la rampa de arcosas 

          Límite entre unidades biofísicas 

          Límites de las cuencas hídricas  

          Límite administrativo municipal 

          Parque Regional de la cuenca alta del  

          Manzanares (PRUG) 

Plan General de Ordenamiento Urbanístico (PGOU) 

          Suelo no urbanizable 

          Suelo urbanizable 

          Suelo urbano 

Infraestructura azul 

           Embalses 

           Ríos 

           Canales 

Infraestructura verde 

           Parques y áreas recreativas 

           Vías pecuarias 

           Montes públicos 

Infraestructura gris 

           Autovías y carreteras autonómicas 

           Líneas de Cercanías y A.V. 

-Suelo Urbano/Urbanizable vs  libre-rural (Plan General de Ordenación Urbana) 
-Espacio Protegido vs no protegido (Plan Rector de Uso y Gestión) 

Dualidades territoriales establecidas por la normativa vigente que 
dificultan la conectividad   

¿ES POSIBLE LLEVAR A CABO UNA ESTRATEGIA DE IV NACIONAL CON  LAS CCAA SI LAS 
HERRAMIENTAS DE ORDENACION TERRITORIAL VIGENTES FRAGMENTAN EL TERRITORIO 

ESTABLECIENDO LINEAS ADMINISTRATIVAS QUE ROMPEN LAS TRAMAS SOCIOECOLOGICAS? 

Proyecto 
Ecogradientes 



GESTIONAR  LAS CAUSAS Y NO SÓLO MINIMIZAR LOS 
EFECTOS DE LA FRAGMENTACION DEL TERRITORIO  

CONSTRUYENDO 
INFRAESTRUCTURA VERDE 

 



LABORATORIO DE 
 SOCIO-ECOSISTEMAS 

Proyecto DGICYT-CGL 2014-53782-P (2015-2018) 
Madrid –Sierra de Guadarrama  
 

Granada–Sierra Nevada 
 

Dpto Ecología 
Dpto Geografía  



EL PROYECTO TRATA DE DESARROLLAR UN NUEVA APROXIMACION A LA 
PLANIFICACION DEL TERRITORIO (PLANIFIFICACION SOCIOECOLOGICA) 

CONCEPTUANDO AL TERRITORIO COMO UN SOCIOECOSISTEMA  

PLANIFICACION SOCIO-ECOLOGICA 

Un	  modelo	  de	  planificación	  territorial	  que	  conceptúa	  el	  territorio	  
como	  un	  socio-‐ecosistema	  para	  gesZonar	  sus	  tramas	  
socioecológicas	  resultado	  de	  la	  interacción	  de	  los	  flujos	  de	  oferta-‐
demanda	  de	  servicios	  y	  las	  respuestas	  insZtucionales	  para	  poder	  
construir	  territorios	  sostenibles	  y	  resilientes	  para	  el	  bienestar	  
humano	  en	  un	  contexto	  de	  	  Cambio	  Global.	  	  

Busca estrategias para 
reconectar los sistemas 

rurales y urbanos 
manteniendo o restaurando, 
bajo el marco de los servicios 

de los ecosistemas, gradientes 
socio-ecológicos del territorio 

 



SISTEMA	  SOCIO-‐ECOLOGICO	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

INTERACCIONES	  ENTRE	  
SERVICIOS	  –RESPUESTAS	  

SOCIO-‐POLITICAS	  	  	  
-‐Compromisos	  
-‐Sinergias	  

SUMINISTRO DE 
SERVICIOS 

ECOSISTEMAS-
(BIODIVERSIDAD 
(Integridad	  	  Ecológica	  y	  

Resiliencia) 

BENEFICIARIOS 
(actores sociales) 

BIENESTAR HUMANO 

Markets

Legal	  formal	  
institutions

Non-‐formal	  institutions

SISTEMA DE  
GOBERNANZA 

Instituciones 
 

SISTEM
A	  SO

CIAL	  	  

DEMANDA DE SERVICIOS  

 Impulsores Directos e 
Indirectos de cambios a 

diferentes escalas 	  
Interacción con otros 

socioecosistemas  

	  

Unidades 
suministradoras de 

servicios 

1 
3 

4 

SERVICIOS     
ECOSISTEMAS 

abastecimiento 
REGULACION 

culturales 
	  

Cuatro SUBSISTEMAS SES  1) USE (S.biofísico-Suministro ) 2) Flujo de Servicios            
3) Beneficiarios(demanda)  4)Sistema de Gobernanza A). INTERACCION ENTRE 
SERVICIOS Y RESPUESTAS SOCIOPOLITICAS (trama socioecológica) 

Global 

A 
“un sistema complejo 

adaptativo  de humanos 
y naturaleza 

conformado por una 
unidad biofísica (1) 

interaccionando (2) con 
actores sociales (3) y 
sus instituciones (4)   

Glaser, 2012 

SOCIO-
CULTURAL MONETARIO 

VALOR	  BIOFISICO	  

VALOR	  

2 

Centrándose en las interacciones 
entre servicios y respuestas políticas 
TRAMAS SOCIOECOLOGICAS 

El Territorio como un Sistema Complejo Adaptativo 

 
PLANEAMIENTO 

TERRITORIAL  

Interacciones entre 
componentes 

Tramas SE 

Montes & Palomo,2015 



LA  APROXIMACION SISTEMICA DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 
PERMITE GESTIONAR LAS RELACIONES COMPLEJAS ENTRE NATURALEZA Y 

SOCIEDAD A TRAVES DEL ANALISIS DE COMPROMISOS (TRADE-OFFS) Y 
SINERGIAS  Y TENER UN LENGUAJE COMUN ENTRE GESTORES Y 

DIFERENTES ACTORES SOCIALES 

COMPROMISOS(Trade-Offs)=La forma en que un servicio de los 
ecosistemas responde a cambios en otro servicio (SITUACIÓN 
GANADOR-PERDEDOR).  
SINERGIAS =: grupo de servicios de los ecosistemas que repetidamente 
aparecen asociados en el espacio o en el tiempo (SITUACIÓN-GANADOR-
GANADOR)  

El T-O más común 
es promover unos 
pocos servicios 
de abastecimiento 
frente a los 
servicios 
invisibles de 
regulación que 
condiciona el 
resto de servicios  

LA	  PLANIFICACION	  	  SOCIOECOLOGICA	  TRATA	  DE	  GESTIONAR	  LAS	  TRAMAS	  DEL	  TERRITORIO	  	  PARA	  PROMOVER	  
LAS	  SINERGIAS	  POSITIVAS	  FRENTE	  A	  LOS	  COMPROMISOS	  	  	  

Proyecto Ecogradientes 



GESTIONANDO EL FLUJO DE SERVICIO MAS ALLA DE LOS LIMITES 
ADMINISTRATIVOS. Rompiendo la tiranía de los límites administrativos 

Bienestar	  Humano	  	  
BENEFICIARIOS	  

SUMINISTRO 

Ecosistemas	  del	  
Territorio	  	  

Como	  Unidades	  
Suministradora	  de	  

servicios	  	  

DEMANDA 
Sistema 

 Gobernanza multinivel  

Flujo servicio 

Markets

Legal	  formal	  
institutions

Non-‐formal	  institutions

Limite administrativo impermeable, 
CCAA, municipios, provincias, áreas 
protegidas 

DEMANDA 

Flujo sostenible de Servicios 
 Oferta >Demanda  y  acoplada la Oferta con la 
Demanda  
Flujo Insostenible O<D; Desacoplada la O con la D 

DEMANDA 

Bienestar	  Humano	  	  
BENEFICIARIOS	  

SUMINISTRO 

Sistema 
 Gobernanza 

Flujo servicio 

Markets

Legal	  formal	  
institutions

Non-‐formal	  institutions

DEMANDA Ecosistemas	  del	  
Territorio	  	  

Como	  Unidades	  
Suministradora	  de	  

servicios	  	  

Ganador-Ganador  

Ganador-Perdedor 

Proyecto Ecogradientes 



Evaluación de la zonificación basada 
en   compromisos entre servicios de 

los ecosistemas 

Como ejemplo; LA APROXIMACIÓN DE 
SOCIOECOSISTEMAS SIRVE PARA 
I N T E G R A R L A P L A N I F I C A C I Ó N 
TERRITORIAL DENTRO Y FUERA DEL 
ÁREA PROTEGIDA 

Palomo et al, (2014) 



LA PLANIFICACION SOCIOECOLOGICA DEL TERRITORIO  SE ERIGE 
COMO UN BUENA HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA 

DE IV CON BASE SOCIOECOLOGICA    

URBANA  

PERIURBANA 

RURAL  

El marco de los 
socioecosistemas, 
que incluye el de 
servicios de 
ecosistemas, al 
gestionar las tramas 
socioecológicas 
permite integrar los 
territorios 
fragmentados por los 
PGOU y PRUG 

( modificado de Allen,2012,2014) 

ROMPIENDO	  LA	  DICOTOMIA	  	  
URBANO-‐RURAL	  	  INTEGRANDO	  COMO	  
UN	  TODO	  	  LA	  INFRAESTUCTURA	  VERDE	  
Y	  LA	  ESTRUCTURA	  ECOLOGICA	  	  	  PARA	  

LA	  COHESION	  TERRITORIAL	  	  
DEMANDADA	  	  EN	  LA	  ESTRATEGIA	  

TERRITORIAL	  EUROPEA	  2020	  	  	  

Estructura Ecológica (Verde)  
como parte de la matriz territorial 

Red espacios 
verdes urbanos  

Infraestructura  
Verde 

Te
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o 
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¡ BIENVENIDOS AL PUZZLE TERRITORIAL ¡ 
 

PLANIFICACION 
SOCIOECOLOGICA DEL 
TERRITORIO 
Gestionando sus tramas sociecológicas 
para construir un territorio  de elevada 
conectividad socioecologica 
(ecosistemas multifuncionales)  

Restauración 
socioecológica  

Coherencia socioecologica 

Baja conectividad 
socioecológica 

Alta conectividad socioecológica 



EL OBJETIVO DE LA PLANIFICACION SOCIOECOLOGICA ES CONSTRUIR 
TERRITORIOS RESILIENTES FRENTE A UN RÉGIMEN DE PERTURBACIONES 

PROMOVIENDO LA CONECTIVIDAD SOCIOECOLOGICA 
 

Territorio 
resiliente 
Coherencia 
socioecológica 

Montes & Palomo,2015 



Palomo, 2013 

La	  Reserva	  de	  Biosfera	  y	  Ambiente	  Urbano	  permite	  planificar	  y	  los	  flujos	  de	  
servicios	  en	  un	  gradiente	  urbano-‐rural 



Relativity (M.C. Escher)   

EXISTEN IMPORTANTES 
BARRERAS ESTRUCTURALES PARA LLEVAR A CABO LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE IV  
 

La ineficacia de las instituciones para gestionar el territorio como 
un sistema socioecológico  

AUNQUE ACEPTEMOS LA NECESIDAD DE DARLE UNA VISIÓN 
SOCIOECOLOGICA A LA IV ¿EXISTE UNA ARQUITECTURA 

INSTITUCIONAL COHERENTE PARA LLEVARLA ACABO?

- Descoordinación 
- fragmentación 
- Ausencia de intereses comunes 

Al	  ser	  una	  normaZva	  de	  obligado	  
cumplimiento,	  la	  Estrategia	  NIV	  puede	  

ser	  un	  gran	  oportunidad	  para	  	  
desarrollar	  estrategias	  de	  coordinación	  

de	  ordenación	  territorial	  entre	  las	  
Comunidades	  Autómas	  y	  bajo	  las	  

directrices	  de	  la	  Agenda	  Territorial	  de	  
la	  UE	  2020	  	  	   



CIENCIA DE LA SOSTENIBILIDAD = LA CIENCIA LAS RELACIONES 
SOCIOECOLOGICAS  DE LOS SOCIOECOSISTEMAS 

El desarrollo de la ENIV abre una ventana de oportunidad para trabajar 
conjuntamente disciplinas desde la ingeniería civil, urbanismo, ciencias sociales y 

ecológicas y formalizar socioecológicamente este concepto emergente 
 

Necesitamos implementar un modelo de Ciencia transdisciplinar que se centre 
en las  expresión territorial de relaciones complejas entre naturaleza y sociedad 

y no sólo en su componente natural o humano 

Martín-López & Montes,2013 



“ Cuando despertó, 
el dinosaurio 
todavía estaba allí”  

Augusto Monterroso   
 (1921-2003 ) 

Cuando despertó  
 el TERRITORIO (como un 

sistema socioecológico)  
 todavía estaba allí   




