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1. Antecedentes y conceptos claves
El reto: un manejo sostenible de las áreas metropolitanas

• Europa: aprox. 80% de la población 
habita en áreas metropolitanas (Piorr et 
al. 2011).

• Cataluña: aprox. la mitad de su 
población habita el AMB (42%) y la 
infraestructura gris ya supera el 40% de 
su superficie. 

• Incremento en la demanda de recursos 
por parte de la población.

• Diversos cambios de uso del suelo.

• Perdida de cubiertas naturales. 



Tendencia mundial: 

“Avanzar hacia áreas metropolitanas que sean capaces de compaginar el incremento de presión poblacional 
con un buen estado ecológico de su matriz territorial, es un imperativo para una planificación coherente con 
los objetivos del Desarrollo Sostenible de 2030 de tener ciudades y comunidades sostenibles” (objetivo 27 
11; UN, 2016) 

Tendencia local - PEMB

• Lucha contra cambio climático
• Apoyo políticas metropolitanas efectivas frente
a el desarrollo económico y social, con gestión
ambiental, y planificación de los territorios.
• Una metrópolis resiliente.
• Garantizar aire limpio, agua suficiente y de calidad,
alimentos buenos, sanos y justos.
• Fomento de energía sostenible

…una metrópolis mas saludable.
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¿Cómo conseguirlo?
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Sistema de espacios abiertos. 
Fuente: PTMB (2010). 
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Servicios ecosistémicos

(Marull., et al 2019)
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✓ Espacios abiertos funcionales= Incorporar 
Infraestructura verde

✓ Sistema soporte procesos naturales 
fundamentales para la vida humana.

✓ en proveer una variedad de servicios 
ecosistémicos que contribuyen al bienestar de las 
comunidades naturales y las sociedades 

✓ Sistema Agrícola es un elemento clave de la 
infraestructura verde por tres elementos:
✓ Soporte a la biodiversidad.
✓ Provisión servicios ecosistémicos
✓ Impacto sobre cambio global.
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Desafíos: 

I. Qué procesos sostienen los servicios ecosistémicos 
(Palmer and Febrero 2012; Maes et al. 2016; 
Costanza et al. 2017)?

II. Cómo la actividad humana permite mantener la 
funcionalidad de los paisajes? 

III. Visión multiescalar: ej. vinculado metabolismo 
social con ecología del paisaje (Marull et al. 2016, 
2018, 2019).

IV. Contabilizar los flujos de materia / energía que se 
mueven en ambas direcciones.

V. Estudiar como este canje socio-metabólico 
configura usos del suelo que se expresan en 
paisajes que deben proveer servicios ecosistémicos 
vitales para la red de ciudades y que afectan al 
cambio global.



2018 - LET - PDU

Propuesta de criterios y métodos para la ordenación de los 
espacios abiertos integrada al PDU del AMB.

Relación entre usos del suelo y metabolismo, bienes fondos y 
flujos y la propuesta integrada de análisis multicriterio.

Proceso de redacción del Plan Director Urbanístico (PDU)
para generar horizontes factibles, viables y deseables en
términos de infraestructura verde.

Se pretende superar estrategias clásicas de conservación y
explorar posicionamientos socioecológicos que establezcan
un gradiente adecuado de usos en la interacción entre suelo
urbano y no urbano.

Exploración de nuevos escenarios hacia la sostenibilidad de 
la matriz territorial basada en escenarios concretos de 
planeamiento (uso suelo).

Evaluar estratégicamente aspectos ambientales del PDU.

Herramienta: SIA

2019 - LET - PDU

Current Scenario
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Foto: El Pais. Carles Ribas (https://elpais.com/ccaa/2019/05/04/catalunya/1556984192_527046.html)
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¿Cómo pueden los espacios abiertos contribuir mejorar la sostenibilidad de las metrópolis desde una 
propuesta integrada de transición ecológica?

Objetivo general: 

Desarrollar un Análisis socioecológico Integrado (SIA) que permita caracterizar las múltiples dimensiones

de la relación sociedad-naturaleza para facilitar el conocimiento del sistema metropolitano.

Objetivos específicos

I. Caracterizar el AMB en función de ocho indicadores socioecológicos para la evaluación de escenarios 
de planeación del territorio y manejo agrícola. 

II. Identificar los cambios que se producen en el sistema socioecológico con una transición agroecológica 
de las actividades agrarias, bajo la normativa de la Consejo Catalán para la Producción Agrícola 
Ecológica - CCPAE (2017) hacia escenarios ecológicos.

III. Avanzar en el desarrollo de un Escenario de transición agroecológica (integración territorial de bienes 
fondo las actividades agrícolas) ofreciendo propuestas hacia una economía más circular. 

* Sobre escenario actual (E0) y tendencial -Planeamiento vigente (E1) del PDU
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Mapa de cobertura terrestre de la AMB (Creaf, 2015). 
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Agricultura (Maquinaria, fertilizantes, construcciones de invernaderos, herbicidas y 
pesticidas y consumo de energía para bombear agua) y ganadería (costes energéticos del 
transporte de piensos y de la energía destinada a los establos). Costes ganadería se 
suman a las cubiertas del suelo en donde se estima que se dispone la excreta animal, ya 
sea con el objetivo de fertilizar o bien como gestión de residuo.

Sistema agrícola (9 procesos):
Maquinaria y combustibles (fabricación, mantenimiento, operación, producción de combustible y 
combustión), Fertilizantes (producción y transporte), Tratamientos, producción y transporte, Quema de 
biomasa, Balance de C del suelo, Estiércol, Infraestructura de invernadero, Irrigación, Emisiones de N2O al 
suelo, emisiones indirectas de N2O

Escenarios de gestión agrarios

(Flujos metabólicos )
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CCPAE, 2017.
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Indicadores SIA



3. Resultados

Resultados SIA según escenario de gestión agrícola a escala AMB



3. Resultados
¿Cuáles son los factores claves del modelo SIA?

Estructura y funcionamiento de la matriz territorial
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3. Resultados

Escenarios de planeación (uso de suelos).





3. Resultados

CONVENCIONAL

Favorable (debatible):

• Alta productividad agrícola (qué tipo?)
• Alta eficiencia (debatible…)

Desavorable:
• Alta dependencia de insumos 

externos.
• Desintegración de la cabaña 

ganadera-Sist. Agricola.
• Escenario tendencial con alto impacto 

para la biodiversidad y 
funcionamiento del paisaje.

• Mecanización. Impacto calentamiento 
global.

ORGÁNICO

Favorable:
• Favorece recirculación de nutrientes 

(E1A)
• Favorece generación puestos de 

trabajo (F1)

Desfavorable:
• Se mantiene o incrementa 

dependencia de insumos externos y 
no renovables (ej. Piensos, alimento, 
excreta y fertilizantes orgánicos para 
manterner producción) (D1)

• Perdida de eficiencia energética (A1)
• Reducción en la productividad -17% 

(E1C).

Necesidad de más información:
• Conservación de la biodiversidad 

(B1).



¿Cuál es proposito de la agricultura metropolitana? 

• Repensar dimensión de la cabaña ganadera de la AMB. 

• Aportes para la construccion de una economía más circular (Alimentos locales y 
disponibilidad de alimentos.)

• Importación insumos y mejorar eficiencia metabólica.

4. Discusión y conclusiones

Producción agricola AMB (2015)



4. Discusión y conclusiones

Conclusiones generales:

1. Provee un análisis más biofísico que monetario que puede prever presiones sobre la infraestructura 

verde.

2. La infraestructura verde metropolitana es un elemento estructural y funcional esencial del sistema 

metropolitano con múltiples potencialidades que no pueden limitarse tan sólo al uso actual del suelo.

3. El modelo que vincula efectivamente el metabolismo con los usos del suelo aportando una perspectiva 

multi-escalar (European Comission 2013) para la evaluación de condiciones generales para una 

transición ecológica de los espacios abiertos de áreas metropolitanas.

4. El modelo permitió la identificación de elementos críticos y estratégicos para transitar hacia una 

economía mas circular vinculada a la calidad ecológica de la metrópolis.

5. Se caracterizaron las diferentes vocaciones del territorio y si relación con el funcionamiento del sistema 

complejo socioecológico como el AMB.



De acuerdo con el modelo SIA (2020), una agricultura que siga las normas 

básicas estrictas de producción ecologica CCPAE no sería suficiente para 

mejorar de forma global la sostenibilidad socioecológica del AMB y por 

ende, se sugiere la necesidad de ampliar el concepto de ecológico 

(Orgánico) a agroecológico, lo cual implicaría dar un manejo mas integrado 

al terrirotio y la cabaña ganadera del AMB y contemplar la soberanía 

alimentaria del AMB.



Articulaciones y potencialidades del modelo:

- Aplicación para la evaluación de escenarios (ej. PDU, Cambio clímático)

- Aportaciones a la nueva propuesta de ordenación de los espacios abiertos desarrollada de forma 
conjunta entre el LET y el PDU. 

- Integración del funcionamiento de la infraestructura verde con nuevas dimensiones metabolicas 
(ej. Agua), ambientales (ej. emisiones de gases de efecto invernadero) y económicas (ej. 
provisión alimentos, manejo de residuos) - (2021). 

- Bases para la construcción de un Sistema de Soporte a la Planficación (LET 2020-2021)

- Articulación con modelos de optimización segun criterio del usuario/entidad interesada (ej. 
maximizar las condiciones para la biodiversidad y/o servicios ecosistémicos, maximizar la 
producción agraria y minimizar los inputs externos no renovables reduciendo las emisiones de 
cambio climático.)
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