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Objetivo y alcance de la presentación
Línea de Acción 1. Integración de las 
áreas protegidas (AP) en el territorio

“El sistema de AP integrado en  la matriz 
territorial protegiendo zonas claves ligadas al 
suministro de servicios , mejorando la 
conectividad socioecológica, desarrollando 
instrumentos de planificación que contribuyan a 
construir territorios sostenibles y resilientes”

Capíulo VIII. Integración sectorial
Uno de los principios del PEPNB (2011-2017: la Integración 
sectorial de la biodiversidad  en otras políticas sectoriales 
como la Planificación y gestión hidráulica y la Ordenación del 
territorio y el Urbanismo.

Ley 33/2015, Art.15. Estrategia Estatal de Infraestructura 
Verde y de la Restauración Ecológica 

Ley 42/2007

COMO INTEGRAR LAS AP  EN LA  PLANIFICACION  TERRITORIAL.  
COMO TERRITORIALIZAR LAS AP. COMO AMBIENTALIZAR LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CON CRITERIOS ECOSISTÉMICOS 
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Monserrat, 2011.

La multifuncionalidad de los paisajes (culturales) asociada a un “acoplamiento” 
de gradientes y mosaicos territoriales con elevada conectividad socioecológica y 

diversidad biológica

Bernaldez, 1981.
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The rural communities, from Talayotic times to the present, have adapted to the environmental 
constraints, constructing & managing a coherent landscape in which the plant cover mosaic and the 
agricultural, livestock farming and forestry land uses respond to the diverse agroecological potential 

of the environment. Ecological goodness, economic viability and aesthetic beauty.

Fotos: R. Mata

Alputze Nou (Ciutadella)

Detalle de parcelario y vegetación asociada hacia Favàritx

Mosaico agroforestal hacia Tirasec (Ferreríes)

Vista área hacia Sa Cova de Baix (Maó-Alaior, unidad de paisaje 3)

Los procesos de urbanización intensa y extensa, escasamente planificados: elevado 

consumo de suelo, de recursos naturales y de energías fósiles: Ruptura de la tramas 
socioecológicas heredadas, territorios fragmentados, pérdida de conectividad y deterioro 

de la biodiversidad

Las especies y espacios protegidos 
(hábitats), piedra angular de las 

políticas de conservación la 
BIODIVERSIDAD. Ley 14/12/2007 

Minimizar los efectos  de los cambios 
de usos del suelo no planificados 
creando una extensa red de AP 

Lo protegido (28%, incluyendo Natura 2000, piezas de 
territorio  para conservación) vs. lo no protegida (72 %) 
para usos potencialmente intensivos en consumo de 
suelo, recursos y energía.

El debate territorial  de la dialéctica 
conservación vs crecimiento económico
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EA, 2010

El reiterado “modelo isla” de las AP favorece con frecuencia cambios intensivos 
del uso del suelo en su entorno que perjudican su conservación

P. Nacional  
Doñana

El Pardo

Soto de 
Viñuelas

Reserva Natural de Adra 

Límites contrastados protegido – no protegido 

Martín López et al, 2011
Montes & Palomo,2015

La fuerte presión urbanizadora e infraestructural sobre piezas de elevada 
biodiversidad y capacidad de conexión ecológica
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La fuerte presión urbanizadora e infraestructural sobre piezas de elevada 
biodiversidad y capacidad de conexión ecológica

PESE AL INCREMENTO DEL NUMERO Y SUPERFICIE DE ÁREAS PROTEGIDAS EN 
ESPAÑA, UNA BIODIVERSIDAD CADA VEZ MÁS AMENAZADA                            

¿Estamos gestionando las causas o minimizando el impacto de los cambios insostenibles 
de los usos del suelo?

Las AP son necesarias pero no 
suficientes 

¿Cómo integramos los espacios 
protegidos en la ordenación del 

territorio?

• Un cierto sesgo en su ubicación: áreas relativamente marginales, con menor 
presión sobre el uso del suelo y los recursos naturales y culturales.

• No son suficientemente extensas como para incluir la dimensión espacio –
temporal  de los procesos ecológicos.  

• Límites administrativos, que no coinciden 
con los limites biofísicos ecosistemas.

• Cierta desconexión y conflictos con la población 
local al limitar determinados usos tradicionales
(y no tan tradicionales).

• Espacios gestionados hacia adentro,
poco conectados con los procesos y la 
planificación territorial de sus entornos.

EME,2011
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La apertura de las AP al territorio y su integración en los sistemas de 
planificación territorial comprometidos con los valores de la biodiversidad

Algunas ideas-fuerza para una Ordenación Territorial 
renovada (ETE, 1999; Libro Verde de la Cohesión territorial, 2007-2009; Agenda 
Territorial Europea, 2011; Nueva Agenda Urbana Hábitat III, Quito ONU)  

- El territorio como sistema: una realidad socioecológica. La incorporación de 
la matriz biofísica, las funciones y los los servicios de los ecosistemas al 
diagnóstico y a la formulación del “modelo territorial” y su seguimiento.

- Un sistema urbano policéntrico: colaboración y sinergias entre los espacios 
urbanos, rurales y naturales, y Estrategias integradas de transporte y de 
información en apoyo al desarrollo policéntrico y la cohesión social: acceso al 
territorio, al conocimiento y a los servicios públicos. Reducción movilidad 
obligada.

- El sistema de espacios libres o abiertos definido ecosistémicamente para la 
gestión responsable de los recursos naturales, la mejora de la conservación, y 
la calidad de vida y ambiental del territorio. 

Las limitaciones y contradicciones de la ordenación del territorio convencional 
circunscrita a límites municipales y PGOU. La necesidad de la escala 

supramunicipal

¿Como conseguir gestionar el territorio más allá de los límites 
administrativos de los municipios y las AP  sin significado 

ecológico?

Los municipios como unidades básicas de 
la de la OT a través de los PGOU, que 
compartimentan los  gradientes 
socioecológicos 

Las  AP, unidades  territoriales supramunicipales 
de gestión territorial que compartimentan los  
gradientes socioecológicos  a través de sus 
PORN y PRUG

La movilidad obligada y las 
infraestructuras fragmentan los 

hábitats y rompen los gradientes 
socioecológicos

Arnaiz et al,2018
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Las limitaciones y contradicciones de la ordenación del territorio 
convencional y circunscrita a límites municipales y PGOU

¿Como conseguir gestionar el territorio más allá de los límites 
administrativos de los municipios y las AP  sin significado 

ecológico?

Los municipios como unidades básicas de 
la de la OT a través de los PGOU, que 
compartimentan los  gradientes 
socioecológicos 

Las  AP, unidades  territoriales supramunicipales 
de gestión territorial que compartimentan los  
gradientes socioecológicos  a través de sus 
PORN y PRUG

Arnaiz et al,2018 Yacamán, 2017)

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.
Dualidades territoriales establecidas por la normativa vigente que dificultan la 

conectividad territorial: Suelo Urbano/Urbanizable vs No Urbanizable rural (PGOU)/ 
Espacio Protegido vs no protegido (PRUG)

Falta de coordinación entre los instrumentos de gestión de las AP y los de planificación 
territorial de escala local. MÁS ALLÁ DE LA PREVALENCIA, LA COOPERACIÓN y las 

sinergias.

De una cultura 
sectorial a otra 
integrada del 

territorio como  
un sistema

UN MODELO DE 
OT RENOVADO 
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Qué entendemos por territorio: un concepto antropocéntico

TERRITORIO = Un espacio geográfico, apropiado, organizado y gestionado por 
una colectividad humana, cuya base biofísica (“tramas ecológicas”) ha sido 
transformada de una manera determinada (“tramas socioecológicas”) por 
diferentes usos humanos para su bienestar (Folch,2003, modificado).

Territorio-fenosistema-
paisaje

Base (matriz) 
biofísica-
Criptosistema
Paisaje natural

De la interacción 
entre sus 

componentes 
biofísicos y culturales 
emerge su “carácter” 

y su dimensión 
visible y sensible.   

EL PAISAJE

Un espacio geográfico 
construido por las 

comunidades humanas 
para su bienestar y 

percibido como  
PAISAJE

El territorio como un sistema: la planificación socioecológica

1) Poner el foco en los vínculos entre sistemas ecológicos y humanos, 
no solo en sus componentes y los servicios que generan. Los servicios no 
tienen sentido por sí mismos sino como vínculos entre ecosistemas 
/biodiversidad y bienestar de la sociedad.

2) Un modelo de planificación socioecológica del territorio: la búsqueda 
de sinergias entre flujos de suministro y de demanda de servicios  a 
través de la conservación y gestión de las tramas socioecológicas. 

3) Una de las claves de una planificación territorial renovada: respetar los 
límites biofísicos de los ecosistemas para mantener sus funciones y 
capacidad de generar servicios. Sin la funcionalidad de la matriz biofísica 
del territorio no hay modelo sostenible.

4) La importancia de la percepción e implicación de los actores en la toma 
de decisiones: el paisaje como percepción del carácter del territorio y 
de los servicios que generan los criptosistemas, una excelente vía de 
participación y concertación social.

5) El reto de la gobernanza multi-nivel y multi-actores en la que la OT 
aparece como institucionalidad normativa.
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Caracterizar, cartografiar y evaluar las tramas socioecológicas del territorio para 
promover sinergias y compromisos entre funciones y servicios  

TRAMA SOCIOECOLOGICA
Expresión espacio-temporal de las relaciones socioecológicas que se establecen, a 
diferentes escalas, entre los distintos flujos de suministro-demanda de servicios que 
se manifiestan en términos de compromisos y sinergias como respuestas 
sociopolíticas en un territorio más allá de los limites administrativos de los municipios 
y Áreas protegidos.

CONECTIVIDAD SOCIOECOLOGICA
Grado de conexión de los procesos socioecológicos del territorio en términos de 
flujos de energía, materia e información, ligados al Conocimiento Ecológico Local

Diaz Pineda et al , 2006

Agua- suelo - vegetación-
servicio-Bienestar Humano

Centrarse en las funciones 
y no en los servicios

Una Ordenación del Territorio renovada que permita integrar las Áreas 
Protegidas  como componente esencial del “modelo territorial”

Algunas ideas-fuerza para una Ordenación Territorial 
renovada (ETE, 1999; Libro Verde de la Cohesión territorial, 2007-2009; Agenda 
Territorial Europea, 2011; Nueva Agenda Urbana Hábitat III, Quito ONU)  

- El territorio como sistema: una realidad socioecológica. La incorporación de 
la matriz biofísica y los servicios de los ecosistemas al diagnóstico y a la 
formulación del “modelo territorial” y su seguimiento.

- Un sistema urbano policéntrico: colaboración y sinergias entre los espacios 
urbanos, rurales y naturales, y Estrategias integradas de transporte y de 
información en apoyo al desarrollo policéntrico y la cohesión social: acceso al 
territorio, al conocimiento y a los servicios públicos. Reducción movilidad 
obligada.

- El sistema de espacios libres o abiertos definido ecosistémicamente
para la gestión responsable de los recursos naturales, la mejora de la 
conservación, y la calidad de vida y ambiental del territorio. 
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Gestionando el sistema de espacios libres/abiertos como matriz territorial

La dimensión ambiental de los POT y PGOU. La 
base espacial de un mosaico de ecosistemas, la 
mayoría culturales, con valores ambientales que es 
necesario  conservar:

- Proteger biodiversidad y hábitats más allá de AP.
- Protección de suelos fértiles.
- Prevención y mitigación de riesgos 

(perturbaciones).
- Gestión del ciclo del agua.
- Gestión/puesta en valor del paisaje y patrimonio 

cultural.

Proteger funciones para proveer servicios

La matriz, un  peso decisivo en el funcionamiento del territorio desde un 
punto biológico, ecológico y social. Lo que suceda en la matriz va a afectar a 
las teselas  (ENP) y los corredores. Los servicios de regulación  suelen estar  
en la matriz. Sin la matriz  funcional no se conservan los fragmentos o  
elementos singulares.  

Espacios libres como matriz territorial

Espacio urbanizado

Ocupado

Abierto
Planificación territorial y 
conservación de la biodiversidad 
y los hábitat en los espacios 
libres o abiertos:

Los avances del modelo 
Fragmento-Corredor-Matriz.

La necesidad de cooperación de las políticas de conservación de AP 
y OT mejorando las conexiones  de fragmentos y elementos de 
interés natural en el territorio.

Gestionando el sistema de espacios libres como matriz territorial
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Conexión de las área naturales protegidas a partir de las estructuras 
ecológicas del paisaje

Plan Territorial Insular de Menorca (2003)

Fuente: Plan Territorial Insular de Menorca (elaboración Rafael Mata y Miguel Sevilla)

Plan Territorial Insular de Menorca (2003)
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Plan Territorial Insular de Menorca (2003)

Conexión de las área naturales protegidas a partir de las estructuras 
ecológicas del paisaje

Basado en Bennett & Mulongoy, 2006    

Red ecológica = Áreas núcleo (AP) + otras piezas naturales, naturalizadas 
+ Áreas de amortiguamiento + Corredores biológicos  

La matriz territorial y
las tramas 

socioecológicas 

MATRIZ

Redes 
ecológicas, 
necesarias, pero
no suficientes

Conservación por tramos, desatención de la matriz

El concepto de corredor invisibiliza en parte la matriz, donde radican y funcionan 
las tramas socioecológicas del territorio. 

LA IMPORTANCIA DE BUSCAR LAS CONEXIONES ENTRE LOS CORREDORES, AP 
Y MATRIZ.
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El territorio como sistema se asemeja 
más a un tejido con manchas,  que a 
un conjunto de componentes en red 
fragmentos/elementos de dominante 

natural conectados 

Planificación/ Gestión de 
TRAMAS 

socioecológicas

Planificación /Gestión                       
de TRAMOS  (Redes)

¿Anatomía territorial 
(redes) o Fisiología 
territorial (tramas)? 

Pineda, 2011

La Infraestructura Verde (IV) en la Unión Europea. Hacia la formalización 
instrumental y normativa de las redes ecológicas 

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

2011

2009 2011

En la UE el concepto de IV 
pone el énfasis  en la 

importancia de asegurar el 
suministro de servicios de 
los ecosistemas para la 

sociedad 

2011

En la UE el marco de SE se  
cristalizó antes que el de IV
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- Detener pérdida de biodiversidad y mejorar la 
situación de las especies, los hábitats, los ecosistemas 
y los servicios que estos prestan durante la próxima 
década.

- El inmenso valor de los servicios ecosistémicos: 
mantenerlos y restaurarlos en beneficio tanto de la 
naturaleza como de la sociedad: una Infraestrucutura
verde para Europa

- La complementariedad y sinergias con políticas 
sectoriales: agricultura, forestal, pesca, ordenación 
territorial.

• “La Comisión redactará una estrategia en materia de 
infraestructura verde antes de que concluya 2012, a fin de 
fomentar el despliegue de dicha infraestructura en las zonas 
urbanas y rurales de la UE, incluyendo el uso de incentivos 
para fomentar una inversión temprana en proyectos de 
infraestructura verde y el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos, por ejemplo, mediante un uso más selectivo de 
los flujos de financiación europea y las colaboraciones 
público‐privadas”.

Estrategia  UE Biodiversidad 2020
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Una definición de Infraestructura Verde acordada
Comunicación de la Comisión Europea (2013)

(…. Más una herramienta que un concepto)

“Una 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 físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas
costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la
infraestructura verde está presente en los entornos rurales y
urbanos”.

Infraestructura Verde, un término de éxito por su significado social 
positivo, su formulación como instrumento en la Comunicación (2013), 

aunque vago en su formalización 

Una visión estratégica: (i) Fomento de la IV en los principales ámbitos políticos;
(ii) Mejora de la información y fomento de la innovación; (iii) mejora de acceso 
a la financiación.
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Ley 33/2015, de 21 de 
septiembre, por la que se 
modifica la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad

“Estrategia estatal 
de IVCRE”

Art. 15

Estrategia estatal de IVCRE

“Marcar las directrices para la identificación y conservación 
de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde 
del territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación 
territorial y sectorial que realicen 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”.

De la Infraestructura Verde como instrumentalización estratégica de 
las Redes Ecológicas (Biología de la Conservación) a la planificación de 

la matriz territorial

2003

Promover la IV – Red ecológica es un objetivo necesario pero no suficiente 
porque no se ajusta al entendimiento del territorio como sistema 
socioecológico y a la gestión y funcionalidad de la matriz territorial. 

Una propuesta renovada de diseño, configuración y gestión de 
Infraestructura Verde integrada en y articuladora de la matriz territorial 
desde el espacio urbano y periurbano (Infraestructura Verde urbana y 
periurbana) a la red ecológica de la matriz en los espacios abiertos de 
dominante rural y natural, atendiendo a los gradientes socioecológicos de 
lo urbano a lo rural/ natural.

Un ejercicio profundo de gobernanza (coordinación-cooperación-
participación) de las políticas de espacios naturales, de planificación 
territorial y de activación de las múltiples funciones de la IV y su Matriz.
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ESPACIO URBANO/ 
URBANIZABLE 

PERIURBANA

ESPACIO LIBRE/ 
ABIERTO 
(MATRIZ)

( Modificado de Allen,2012,2014)

ROMPIENDO LA DICOTOMIA 
URBANO‐RURAL  INTEGRANDO 

COMO UN TODO  LA 
INFRAESTUCTURA VERDE  URBANA  

Y LA RED  ECOLOGICA RURAL 

Red 
Ecológica 

Red espacios 
verdes urbanos 

Infraestructura 
Verde urbana .

RURAL

IN
FR

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 V

E
R

D
E

De la Infraestructura Verde como instrumentalización estratégica de 
las Redes Ecológicas (Biología de la Conservación) a la planificación de 

la matriz territorial

Plan Territorial Insular de Menorca (2003)

Conexión de las área naturales protegidas a partir de las estructuras 
ecológicas del paisaje
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En 2005 el Consell Insular de Menorca decide, de acuerdo con la Reserva de la 
Biosfera y las recomendaciones del Plan Territorial Insular, establece el 
Contracte agrari de la Reserva de Biosfera (CARB)

Plan Territorial Insular de Menorca

El GOB Menorca y la
Custodia Agraria:
“Menorca, un paisatge
que alimenta”.
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PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA VERDE PARA EL SUR 
METROPOLITANO DE MADRID

Identificación y propuestas de gestión de los elementos territoriales –de dominantes 
naturales, agrarias y paisajísticas- que pueden mejorar la conectividad ambiental y la 
sostenibilidad territorial de la aglomeración urbana de Madrid, integrados dentro de la IV 
propuesta 

Figuras: propuesta para la ordenación del sistema de espacios abiertos tratado como una IV, con los corredores (red hidrográfica
y vías pecuarias), los nodos centrales (Parque Regional del Sureste, Parque Regional del curso medio del río Guadarrama, LIC y
ZEPA, y regadíos) y los nodos secundarios (SNUP, SUBNS, Parques Forestales periurbanos y Parques Urbanos).

La Red tiene una disposición Este‐Oeste para conectar del Parque Regional del río Guadarrama con el Parque Regional del
Sureste


